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OPINIÓN

VISIÓN PERIFÉRICA
JOAQUÍN S. TORNÉ

La reproducción de la Copa
del Mundo de fútbol que al-
canzó la selección española
llegó ayer al Moncayo. Lo hi-
zo a través de mensajería y se
instaló en el Centro Social de
Ólvega. Durante toda la jor-
nada de ayer el goteo de per-
sonas que quisieron ver, tocar
y fotografiarse con la copa
fue constante, sin llegar a la
aglomeración aunque sí logró

acaparar la atención de veci-
nos de municipios limítrofes
de otras provincias. No qui-
sieron perder la oportunidad
de fotografiarse con la copa el
alcalde, Gerardo Martínez y
el candidato del PSOE, José
Antonio Celorrio, entre otros
vecinos e hijos del pueblo. La
copa fue guardada durante la
noche en una caja fuerte para
evitar un posible robo.

EL SANTERO

>IMPRESIONES

¡Que me den mis 1.240 euros! Uno se
indigna cuando lee algunos titulares de
los periódicos. La Junta ha cifrado en la
cantidad referida la deuda que tiene el
Gobierno de Zapatero con los ciudadanos
de esta Comunidad. Naturalmente, hay
que ser conscientes de que hacer las
cuentas de esa manera es algo
demagógico porque no cabe en cabeza
humana que aún pagando esa cifra a cada
familia de la región la deuda estaría
saldada. Todo lo contrario, sería todavía
mayor, porque la gastaríamos en un
televisor Led de cien pulgadas para el
salón de casa en lugar de hacer la autovía
que tanto necesita Soria. Sin embargo, es
indignante conocer hasta qué punto
llegan los incumplimientos de un
Gobierno con la sociedad que lo sustenta.
Tampoco hay que ser ingenuos, si el PP
gana las elecciones generales en 2012, al
año siguiente el PSOE podrían hacer la
misma cuenta y la indignación sería la
misma. Esa sensación, no nos engañemos,
se produce porque todos creemos que
aportamos al Estado más de lo que
recibimos de él. Pero también es
necesario admitir, o más bien que el PSOE
lo admita, que durante los últimos siete
años no se ha hecho nada, o casi nada por
Soria desde Madrid. Por favor, que nadie
saque lecturas para las elecciones del 22
de mayo porque objetivamente los
incumplimientos del Estado poco tienen
que ver con la gestión de los municipios,
ya sea ésta mala o buena. Que apunten,
eso sí, para el año próximo, sopesen y
decidan. Pero esperen, no apunten aún.
Habrá que aguardar a que los
procuradores del PSOE de Soria hagan la
lectura a la contra, es decir que saquen las
cuentas de los incumplimientos de la
Junta con Soria y ver a cuánto toca cada
familia. Igual llega para la televisión y el
home cinema. Seamos serios, las
administraciones, todas, acumulan
incumplimientos no porque no quieran
repartir los ingresos de forma equilibrada
sino más bien porque prometieron el oro y
el moro, porque hicieron las cuentas como
si las arcas del Estado fueran inacabables;
porque presupuestaron como la lechera
del cuento y ha acabado por ocurrir que el
cántaro se ha roto. Recuerden el puedo
prometer y prometo de Suárez y procuren
tener oídos y ojos bien abiertos ahora que
se acercan las elecciones. La lluvia de
promesas vestidas de oferta electoral para
los próximos 4 años será de órdago. No
hagan caso a cantos de sirena y sí a lo
razonable y sobre todo a aquello que de
verdad genere desarrollo en las ciudades.
Todo lo que sea crear infraestructuras
para el crecimiento será bueno, lo que sea
construir monumentos a mayor gloria de
cualquier prócer será superfluo y a eso no
hay que hacerle caso. Y olvídense de los
1.240 euros. No vale la pena indignarse.

1.240 euros
por familia

LA CHISPA DEL DÍA

RESULTA evidente relacionar la pérdida de
empleos en el sector turístico en Soria a la cri-
sis. El retroceso económico azota a todos los
sectores y prácticamente ninguno es capaz de
sortear la crisis. En Soria, durante el pasado
ejercicio se perdieron casi un centenar de em-
pleos en este sector. Esta destrucción de pues-
tos de trabajo le coloca a la capital como la se-
gunda ciudad española con la mayor pérdida
de empleo porcentual durante el pasado ejer-
cicio, sólo superada por Gerona. El presiden-
te de la Asociación de Hostelería y Turismo,
Ángel Mayor, dio ayer las claves de los datos
aportados por el Nuevo Barómetro de la Ren-
tabilidad y el Empleo de los Destinos turísticos

Españoles, publicado por Exceltur, la Alianza
para la Excelencia Turística. La crisis y que
Soria no es destino turístico preferente expli-
ca la pérdida de empleos que está ligado a una
disminución del trabajo en el sector. La expo-
sición de Las Edades del Hombre demostró
que una actividad o un acto con interés cons-
tituye un auténtico atractivo. Tener un calen-
dario de actividades es el mejor reclamo para
los turistas. Cuando se sabe cuales pueden ser
las fórmulas para mejorar los resultados hay
que aplicarlas. El turismo también necesita de
la creatividad y apoyo financiero de las insti-
tuciones máxime cuando se mira a este sector
como uno de los que deben impulsarse.

Atraer turistas AL LORO

Aunque existe cierta parálisis por
parte de los partidos políticos a la
hora de desvelar candidatos, los ‘fi-
chajes’ existen. En Ágreda, el candi-
dato del PP, Juan Carlos Cacho, es-
tá sudando para elaborar la candida-
tura, si bien uno de sus ‘fichajes’,
Javier Alonso, apunta a que será su
mano derecha. Alonso, que sí vive
en la villa agredeña a diferencia de
Cacho, es un individuo comprometi-
do socialmente vinculado al Círculo
Cultural Recreativo y a la Sociedad
Deportiva de Ágreda.

VOX POPULI SORIANA

CARNICERÍA PEPE

Concurso de
escaparates

MANOS UNIDAS

Nueva operación
Bocata

7 Manos Unidas celebró ayer
en la capital la ‘Operación Bo-
cata’ que pretende recaudar
dinero para financiar obras
en un centro escolar de Sene-
gal que fue levantado hace
medio siglo.

7 Carnicería Pepe y Óptica
Escorial son los estableci-
mientos ganadores del con-
curso de escaparates organi-
zado por el Virrey Palafox,
dentro del programa cultural
‘+Q Cochinos’.

Fichaje en Ágreda

PRESIDENTE:
FRANCISCO RUBIO

DIRECTOR:
ALEJANDRO ALMARCHA

MAQUETACIÓN: Sandra Martínez.

PUBLICIDAD: José Ignacio Arganda (Director Comercial),
Silvia Andrés y Roberto Lapeña.

ADMINISTRACIÓN: Yolanda Soriano y Ana Antón

IMPRIME: Calprint F.L. Medina del Campo (Valladolid)
Depósito Legal: SO-33-2006

REDACTORES JEFE: José Ramón Rodríguez,
Víctor Fermín Moreno y Pilar Pérez.

JEFES DE SECCIÓN: Félix Tello (Deportes),
José Ignacio Ruiz (Maquetación y diseño).

REDACCIÓN: Antonio Carrillo , Belén Santos, Iñigo
Salinas y Mayka Rodríguez (Local), José Sosa (Comarcas),
Nuria Fernández (Economía), Jon Uriarte (Deportes),
Javier Martín (Cultura), Ana Pilar Latorre (Suplementos),
Javier Solé, Eva Sánchez, Chusja Andrés (corresponsales).
FOTOGRAFÍA: Valentín Guisande, Úrsula Sierra y
Álvaro Martínez.
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Cuando un 91% de los internautas –son
datos de anoche en la página web de este
diario– está de acuerdo con la decisión de
un político, no debería caber la menor du-
da. Es un machote. Claro que si esa abru-
madora mayoría está respondiendo a los
versos del tango de César Felipe Vedani:
«Me toca a mí hoy emprender la retira-
da...», la cosa cambia del rosa palo al cas-
taño oscuro. En realidad, están suspiran-
do, aliviados, por esta magnífica despedi-
da en mágico y bonaerense lunfardo:
«Adiós muchachos. Ya me voy y me resig-

no... / Contra el destino nadie la talla...».
La «barra querida de aquellos tiempos»

también ruge eufórica. Y, visto lo visto,
tiene motivos. Porque la peña socialista
sabe que la decisión de Zapatero lo único
que puede hacer es beneficiar al PSOE.
Trueca un político desgastado y a la baja
por una opción. Abre la puerta a unas
elecciones primarias, con lo superdemo-
crático y civilizado que suena eso. Deja
un año de demora para tratar de rehacer
una nueva estrategia política, sin rémoras
y con tiempo por delante. Incluso, dado
que Zapatero ya no tendrá nada que per-
der, podrá incluso asumir decisiones con-
trovertidas e impopulares sin hipotecar a
su partido. Finalmente, y no menos malig-
no y gozoso, le podrá tocar los nibelungos
a Rajoy, que ahora ya no podrá exigir que
se marche Zapatero, tendrá que protestar
que se marchen todos y cada uno de los
posibles candidatos, tapados o coritos, del
PSOE.

«Nadie da la talla», dice el tango, pero
eso no es cierto. El problema estriba no

en dar la talla de cada uno, que la tiene,
sino en tratar de colocarse, con elegancia,
propiedad y primor, una talla tres veces
más grande. Lo atestigua el Principio de
Peter: «En una jerarquía, toda persona
tiende a ascender hasta que alcanza su
nivel de incompetencia». Le ha costado,

pero, al fin, Zapatero lo ha entendido. Lo
de Rajoy, en cambio, es materia para otra
ficción.

>Otoño resignado. Nubes añil. Indale-
cio Prieto, Valle-Inclán y yo debatimos so-
bre el sufragio femenino. Prieto está en
contra. Valle es mucho más optimista. Mi-
re Hoyas, las mujeres siempre votan por
compasión.

‘Nadie
da la talla’ Se trueca un político

desgastado y a la baja
por una posible opción

POR PETENERAS
TOMÁS
HOYAS
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