
Cristina Almeida

Se jubila tras 44 años de 
trabajo como abogada

La letrada y ex diputada 

Cristina Almeida ha anun-

ciado que se jubilará de su 

actividad profesional tras 44 

años   ejerciendo la abogacía. 

Durante los últimos 30 años 

también ha desarrollado 

una destacada   actividad 

política, primero en el Par-

tido Comunista de España 

(PCE), al que representó 

como concejal en el Ayunta-

miento de Madrid, luego en 

IU y más tarde en el PSOE.

Entre tanto brote negro en 

la actividad económica, el 

turismo parece dar un respi-

ro.  Según el vicepresidente 

ejecutivo de la Alianza para la 

excelencia turística Excel-

tur, José Luis Zoreda, el PIB 

turístico alcanzará el 0,6% 

en 2010, y será por primera 

vez superior desde hace diez 

años al crecimiento esperado 

de la economía española, tras 

haber caído casi el doble que 

ésta en 2009.

Por primera vez en su histo-

ria, la Biblioteca Nacional, 

cuya directora es Glòria Pé-

rez-Salmerón, reúne varios 

códices de la Capilla Sixtina, 

procedentes de colecciones 

españolas, fechados entre 

los siglos XV y XVIII. La expo-

sición «Códices de la Capilla 

Sixtina» incluye cerca de 40 

códices miniados que fue-

ron realizados para el uso de 

los papas y para los servicios 

litúrgicos.

El tenor Joan Cabero es el 

nuevo director titular del 

Coro Nacional de España en 

sustitución de Mireia Barrera. 

El nuevo titular se formó 

musical y vocalmente en el 

Conservatorio Superior de 

Música de Barcelona y en 

la Hochschule für Musik de 

Stuttgart (Alemania). Como 

cantante ha participado en 

las temporadas de conciertos 

de las principales orquestas 

de España.
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San Borondón

N
o hay canario que no ame 
apasionadamente a la isla de 
San Borondón, ese espejismo 
que se crea en la mirada con 

los contraluces del horizonte. Es una isla 
que navega y desaparece, que surge y se 
clava en los ojos de los que, con todo el de-
recho que otorga la tradición, la sueñan. 
A quienes no creen en su existencia, San 
Borondón les niega la visión de su silueta, 
más de galeón que de falúa. Isla canaria 
habitada por el vacío. Efecto óptico de la 
mar, creado, es un decir, por las sombras 
en los atardecielos del Nublo y el Teide, ca-
narión y chicharrero respectivamente, y el 
segundo, la cumbre de España, formidable 
cono de roca y lava que dibuja el perfi l pro-
digioso de la isla de Tenerife. 

San Borondón nos pertenece, por lo 
tanto, a todos los españoles, insulares y 
peninsulares. Y hoy me sorprendo leyendo 
que entre Zapatero y Paulino Rivero nos la 
quieren arrebatar a los que no somos na-
tivos de las islas. Las aguas españolas 
interinsulares han pasado a llamarse 
«aguas canarias» a cambio del apoyo a los 
presupuestos. No entiendo el alcance del 
acuerdo. Siempre han sido aguas canarias. 
Y siempre aguas españolas. ¿Cómo pue-
den llamarse o ser de otra manera? Tengo 
para mí que algunos gobernantes son 
capaces de culminar cualquier estupidez 
para mantenerse en la cima de sus gobier-
nos. ¿Qué ganan los canarios con la nueva 
denominación? Nada. ¿Qué perdemos 

todos los españoles, canarios incluidos? 
Nada. ¿Qué ganamos? Nada. Con todos los 
respetos que me merece el señor Rivero, su 
obsesión se me antoja una tontería.

Si se trata de una simple concesión 
administrativa, o de una transferencia 
inesperada, pueden existir problemas de 
soberanía. Se cede la responsabilidad y 
custodia de las aguas interiores a cambio 
del sostén presupuestario. Dejan de ser 
españolas para reducir su propiedad al 
ámbito canario. Por ello, el control y vigi-
lancia de las «aguas canarias» se traspasa 
de la Armada Española y la Guardia Civil 
a la presumible Marina de Guerra canaria 
y a las fuerzas de seguridad autonómicas. 
Para ello, don Paulino Rivero tiene que 
proponer a los diferentes cabildos insu-
lares la inmediata construcción de los 
buques que habrán de conformar la futu-
ra Armada Canaria. Porque si dejan de ser 
aguas españolas, ¿qué pinta ahí la Marina? 
Y si dejan de ser aguas españolas ¿qué hace 
la Guardia Civil impidiendo la llegada de 
las pateras que provienen de Mauritania, 
el Sáhara o Marruecos?

El apoyo a los presupuestos para que 
Zapatero se mantenga en el desgobierno 
de España deja secuelas de incultura y 
majadería nominativas. Se obliga a dar 
una patada a un idioma que hablan y es-
criben cuatrocientos millones de personas 
con la nueva denominación de Gipuzkoa 
(Guipúzcoa) y Bizkaia (Vizcaya), como 
si ello fuera posible. Y se desespañoliza 
la mar canaria por un mero capricho al-
deano de guanche iluminado. Menos mal 
que el presidente de Murcia es del Partido 
Popular. De ser nacionalista murciano nos 
obligaría Zapatero a hablar en panocho, y 
las aguas de Cartagena, con la base inclui-
da, pasarían a ser propiedad soberana de 
los naturales de Murcia. Menudo lío de 
aguas territoriales. En fi n, que nos han 
quitado a los españoles peninsulares las 
aguas de Canarias y el espejismo mágico 
de la isla de San Borondón. Y lo último, no 
lo tolero. También es mía. 

Si dejan de ser aguas 
españolas, ¿qué hace la 
Guardia Civil 
impidiendo la llegada 
de las pateras?

El apoyo a los presupuestos 
para que Zapatero se 
mantenga en el desgobierno 
deja secuelas de incultura y 
majadería nominativas
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El mercadeo 
político

Nunca es una decisión fácil 
romper un acuerdo de coalición 
y abandonar un gobierno. Es 
una decisión muy relevante 
en todos los sentidos, pero 
también una expresión de 
fi rmeza y coherencia. Es algo 
que escasea en la política es-
pañola. Por ello, la decisión de 
Rajoy de romper el acuerdo 
con Coalición Canaria es un 
gesto de enorme trascenden-
cia porque marca una línea 
que nunca tendría que haber 
traspasado Zapatero a la hora 
de buscar apoyos para aprobar 
los Presupuestos. España no 
puede estar sometida a los 
caprichos de las formaciones 
nacionalistas o regionalistas. 
Una cosa es que pidan la Luna 
y otra muy distinta es que un 
partido como el PSOE esté 
dispuesto a realizar enormes 
cesiones ante CC o PNV para 
garantizarse un año más en el 
poder. Es una situación tan 
inaceptable como inquietan-
te. La mayoría de la sociedad 
contempla con estupor cómo 
unos pocos consiguen mucho 
para sus territorios y se pre-
gunta si ese es el camino 
dentro del zoco en que se ha 
convertido la política.
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