
OPINIÓN3JUEVES 23 DE ABRIL DE 2009 LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL

Dice el dicho, muy dicho por cierto, aquello aplicable a cir-
cunstancias especiales de que éramos pocos y parió la

abuela y eso es lo que ha pasado, por si el panorama no esta-
ba negro como boca de lobo en noche sin luna, que el turis-
mo, una actividad que hay que escribir con mayúscula -Turis-
mo- por lo que desde los años sesenta empezó a significar pa-
ra el PIB patrio, se está viniendo abajo estrepitosamente.
Datos oficiales, el Gobierno concretamente, cifra en un una

pérdida
del 16
p o r
c i e n t o
en la lle-
gada de
turistas,
m i e n -
tras que
el grupo
p r o f e -

sional Exceltur apunta a algo más del 13 por ciento en la baja-
da de ingresos de sus asociados. Sea como fuere, y no hay que
dudar de la veracidad de las cifras ni de uno ni de otro -habrá
malvados que digan que si el Gobierno habla de un 16 por
ciento menos de turistas llegados en el primer trimestre de
2009, la realidad será significativamente mayor- lo cierto y
verdad es que ha parido la abuela y el parto, el mal parto, el
parto distrófico, ha afectado a un pilar básico, el más básico
posiblemente después del propio consumo de los españoles -

dicen que éste supone el 54 por ciento del PIB- de la econo-
mía y el PIB de España, añadiendo una grave preocupación
más a la mala situación por la que atravesamos.

Y es que el Turismo, con mayúscula, ha sido básico en la
marcha ascendente de nuestra economía y ello con una fuer-
za que, de haber cuidado más y mejor a la clientela, aún hu-
biese supuesto más impulso para las cuentas del Estado, de
los empresarios de Hostelería y para las de Juan Español, que
a todos afecta lo bueno y lo malo. Pero aquí, en España, salvo
honrosas excepciones, no sólo no se ha mimado a una vaca
que ha dado mucha leche y podría haber dado más aún, co-
mo he dicho, sino que se le han colocado los extractores al
menos tres veces al día: desayuno, comida y cena. Y es que
cualquiera ha creído ser Gabriel Escarrer (cadena Meliá) o Pe-
pe Banús en hoteles o Arzak o Berasategui en restaurantes. De
la mayoría de chiringuitos y similares, mejor no hablar. Y es
que de una mayoría de instalaciones turísticas, de todo tipo y
tamaño, hay tanto que decir que serían reos de cierre y no por
la Ley de Costas, sino por una que controlase profesionalidad,
calidad del producto ofrecido, limpieza general (desde el acei-
te de freír -puro veneno a veces- a los baños), el trato de los
empleados y... los precios. Mucho se ha dicho del asesinato de
la gallina de los huevos de oro. Ahora está seriamente herida y
el mal puede ir a más. Dicen que los precios han bajado un 10
por ciento; la mayoría no lo vemos. Sólo vemos avaricia, como
dijo Almunia sobre la crisis. Ya veremos si enderezan el rumbo
y se dan cuenta, unos y otros, que manejan un sector básico
para salir de la crisis o hacerla más profunda aún.

Y además se hunde el Turismo
|EL YELMO DE MAMBRINO| MANUEL LÓPEZ CAMARENA

La actividad
turística, básica para

el PIB patrio, está
cayendo, también, de

forma estrepitosa

ma clara y rotunda por el fin de la lucha
armada. Los análisis políticos a punta de
pistola no sirven. Se equivocan los que
creen que la solución política llega con
las bombas y los tiros en la nuca. A ETA
la digo que matar por las ideas con las
que no estás de acuerdo es fascismo en
estado puro. Desde este renglón pido a
los nacionalistas vascos que levanten la
capucha de los etarras para que vean la
cara de estúpidos y cobardes que tienen
sus mitos; simples pistoleros, sin un gra-
mo de ideología; tipos que no pierden el
sentido, porque no lo tienen. Se acabó la
dictadura de la capucha negra.

No obstante, ahí están sus amenazas
de seguir cometiendo execrables críme-
nes. Los últimos detenidos nos hacen sa-
ber de su intento de colocar una bomba
el día de la investidura de Patxi López co-
mo lehendakari. Su obscena actitud, les
confiere la categoría de inadmisibles para
integrarse en una sociedad libre y demo-
crática. El pueblo vasco, aprovechando el
cambio de Gobierno, tiene que alzar la
voz contra esos canallas sanguinarios,
profundamente fanáticos, sin una gota
de arrepentimiento, porque si sigue con
su actitud chulesca y desafiante, no tie-
nen derecho a participar en un Estado de
Derecho. ETA, ríndete.

Los etarras siempre han sido seres nau-
seabundos, víboras repugnantes, bes-

tias nacidas para matar, sin embargo, la
banda está perdiendo la capacidad de
incidencia en la escena vasca. La sobre-
valoración del espíritu revolucionario de
ETA se ha convertido en una trampa
ideológica en la que han caído todos
aquellos que tratando de justificar y dar
salida a un sentimiento de agravio gene-
ralizado hacia lo que consideran exclusi-
vamente su pueblo vasco; no dudan en
utilizar la respuesta violenta de las ar-
mas, enmascarada en difusos argumen-
tos historicistas y nacionalistas.

El pasado nunca vuelve. ETA tuvo una
oportunidad para el diálogo con el Go-
bierno de Zapatero. No la aprovechó. Só-
lo le queda rendirse. Sus jefecillos van ca-
yendo uno tras uno. No son los número
uno, pero son pistoleros dispuestos a
apretar el gatillo. No hay casi aparato po-
lítico, y el mal llamado aparato militar
muere a fuego lento. Dicen que ha vuelto
Josu Ternera a la dirección etarra. Algu-
nos ya escribimos que nunca se fue. Ha
sido un asesino pero no es un idiota. Va-
le, no es un arrepentido, pero nunca vol-
verá a empuñar una pistola para matar a
nadie. Puedo decir y digo que Ternera ha
estado organizando el adiós a las armas.

Conozco a Josu Ternera. Le he visto to-
mando vinos por los bares y he cruzado
con él la mirada varias veces en el penal
de Nanclares de la Oca (cuando iba a vi-
sitar a Soares Gamboa (uno de los ex eta-
rras que más ha hecho para que el peso
de la ley caiga sobre ese impresentable
sujeto). Josu Ternera es un tipo de mente
fría, de forzada sonrisa, de mirada huidi-
za-cobarde; es un criminal que condenó
a muerte a cientos de ciudadanos. Sin
embargo está por el abandono de la lu-
cha armada. Se acabó aquella leyenda de
indestructible donde decían que detrás
de cada militante de ETA capturado, otro
recogía su antorcha. Me consta que en
las filas etarras son conscientes de que la
vida política es más útil que la armada
para luchar por sus ideas. ¿ETA está dis-
puesta a abandonar las armas?. Sin duda
que sí, pero no sabe cómo hacerlo.

La mayoría de presos apuestan de for-

La España
negra
CRÓNICAS BÁRBARAS

Quieren devolvernos a la España Negra,
la que niega los avances de la ciencia y

la tecnología, y todo porque el presidente
del Gobierno parece proponernos volver a
una Tierra Oscura, triste como la de la post-
guerra civil, con bombillas de 15 watios.

El ministro de Industria, Miguel Sebas-
tián, se encarga de la misión con su futura
Ley de Eficiencia Energética y Energías Re-
novables, que castiga con crecientes im-
puestos por consumir luz e impone comi-
sarios políticos vecinales para que no se en-
ciendan mucho esas lámparas chinas que
reparte con alto mercurio contaminante y
macilento brillo fluorescente.

Están negando la historia del progreso
de la humanidad, fruto del consumo de
energía. Si entre los primeros hombres hu-
biera habido jefes de tribu como Rodríguez
Z. o los llamados ecologistas se habría
prohibido usar el fuego porque quemaba
madera.

Desde la máquina de vapor a carbón que
revolucionó el mundo y creó la era indus-
trial hasta el descubrimiento de todas las
fuentes de electricidad el hombre progresa-
ba más y más cuanta más energía consumía.
La tasa de gasto energético es la mejor señal
de bienestar y de alegría de vivir, y España
está aún bastante por debajo de las nacio-
nes más desarrolladas. Quieren racionalizar
y ahorrar, dicen, cuando hay fuentes ener-
géticas que permiten aumentar el consumo
a precios razonables. Los molinos de viento
son carísimos. Aún así, bienvenidos sean,
como toda fuente auxiliar renovable. Pero
existe la energía nuclear, hoy segura y me-
nos contaminante que el carbón y el petró-
leo, generador de contaminación y de cons-
tantes guerras con incontables muertos.

El falso ecologismo está contra el pro-
greso y el bienestar. España salía de las ti-
nieblas de pobrezas centenarias y ya la de-
vuelven a ellas. No a la Tierra Oscura. No a
la España negra.

|HUMOR | SIR CÁMARA

|COLABORACIÓN| MANUEL MOLARES

|EL PERSONAJE|

La bomba contra Patxi
«El pueblo vasco,
aprovechando el
cambio, tiene que

alzar la voz»

|LUCES DE BOHEMIA| MATÍAS ANTOLÍN

Si hubiera que utilizar un
calificativo para el Go-

bierno sería el de la ambi-
güedad. Las dobles -y tri-
ples- interpretaciones, así
como la letra pequeña no
gustan al españolito de a
pie, y menos si se habla de
dinero. El ministro Corba-
cho garantizó las pensiones
16 años... pero con cambios.
¿Por qué nadie habla claro de una vez?

Corbacho y la pensión
‘subjetiva’
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