úpida». No cabe tal definición
quienes subieron al escenario
e septiembre, Día de Asturias:
plaron la gaita, tan sólo fingiee en el escenario. En puro
ueno, que lo hagan cantantes
, el ricitos de Eurovisión o CrisAREA
177,7
trata de un triste caso
de(cm2):
frauien pensado, el caché deberían
mismo modo. Pero que Hevia,
ajo el brazo, finja mover los deun grupo, improvisado, finge
strumentos suena a burda buranos. Y de nuestra cultura, diso.
Hevia no es sólo gaitero, sino
a SGAE, y eso tiene su peso en
o es ético cobrar por fingir reavidad, con un instrumento de
an étnicas y emocionales para
eo, pero, además, resulta anaval. Los músicos tienen todo
ivir, honestamente, de su múellos mismos aseguran, el conpúblico alimenta su espíritu
poner la jeta mientras suena,
dor e improvisación, un CD es
vulgar. No tengo ni puñetera
fue la brillante idea, ni me imo sé que ni Barenboim ni Kepa
mitirían semejante burla a su
jemplo. Vale, éstos son tiemde listillos de todo pelaje, pero,
ostitución del arte no sólo rete, es desmoralizadora para tojóvenes e ilusionados músicos
l pellejo en cada actuación, coeria y los tiran sobre escenarios
mientras los brillos, la tele,
y los políticos se agolpan a los
diosecillos con pies de boñiga
arro, en qué estaría yo pensan-

do que estamos en crisis y con
donos a todos los talones, si no
rio, cuando se contrata a cual, exigirle que cante y toque en
tante y sonante dinero que coará a la mencionada SGAE, en
a milita Hevia, la misma cuoeraría delito de ‘manta’; conoicos autonómicos el fraude de
dos’. Mientras, el pelo se lo han
os los asturianos que fuimos a
tro día con estos impresentas actuaron en ‘playback’, que
se le perdió la gracia a esos juemúsico, su música y el público,
rovisa una nota, se alarga otra,
siguiente. ¡Música viva, vaya!
creí la ‘reivindicación de raíces’
r Hevia, ahora me queda claro
importa poco reírse de una de
nuestra cultura. ¿Alguien poarse ante un aurresku bailado
amboril en ‘playback’?

ROSA BELMONTE

Ni se dice ni se hace
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Reding,
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que había acusado a Francia de racismo y había recordado la II Guerra Mundial, ha OCUPACIÓN:
tenido que16,2%
recular en las formas
y ahora asegura que nunca quiso referirse a la II Guerra Mundial. A judíos y todo eso, claro. El cardenal alemán Walter Kasper se ha caído de la visita del Papa a Gran Bretaña porque en la
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revista ‘Focus’ dijo: «Cuando llegas al aeropuerto de Heathrow,
a veces piensas que estás en un país del Tercer Mundo». Da igual
si luego han explicado que se refería a la multiculturalidad.
En Águilas, los de La Meca, discoteca de toda la vida, anuncian
840 con los propietarios y «dos portavopara hoy rueda deV.PUB.:
prensa
ces islamistas autorizados». De famosa, la discoteca pasará a renombrada. ¿Y a nadie se le ocurrió al reabrirla con el nombre y
el aspecto de siempre que esto podía pasar?

NOTICIAS EXCELTUR

EN PRIMER PLANO
Evitar la polémica. Rajoy estuvo ayer
en Melilla confraternizando con sus partidarios, en una visita discreta que no
incluyó la frontera con Marruecos y
que, expresamente, quiso evitar toda
polémica. El líder de la oposición tuvo

además palabras conciliadoras con Marruecos, con la clara intención de aplacar los ánimos. Dio así prueba de inteligencia política:
el derecho inalienable a visitar la ciudad autónoma, que es territorio español, no tiene
por qué manifestarse agresivamente.

FLORENTINO
PÉREZ

Maniobra financiera. ACS lanzó ayer
una OPA sobre la constructora alemana
Hochtief, de la que ya controla el 30%,
con una oferta poco atractiva –ocho títulos suyos por cada cinco de la alemana–
que parece encaminada a no consumarse y

a demostrar en cambio a la CNMV que controla plenamente la compañía, por lo que puede contabilizar todo el beneficio de explotación y también su deuda. Es, en fin, una forma de intentar rentabilizar mejor su inversión, poco sustanciosa hasta el momento.

GERARDO
DÍAZ FERRÁN

Liderazgo comprometido. Díaz Ferrán,
protagonista del hundimiento de Marsans y Air Comet –con el consiguiente
paro de miles de trabajadores–, ha sido
recusado por la mayor patronal turística española, Exceltur, que ha pedido su

dimisión al frente de la Confederación por
considerar que «los daños causados a la imagen del turismo español» lo incapacitan para
el cargo. Todo indica que ésta es la opinión
de la mayoría de los empresarios, aunque
no todos se atrevan a expresarla.

MARIANO
RAJOY

PRESIDENTE DEL
PARTIDO POPULAR

PRESIDENTE DE ACS

PRESIDENTE DE LA CEOE

LETRAS

Post-Feria
ANTONIO ESPARCIA LORENZO

O

ficialmente hoy termina nuestra Feria. La alcaldesa cerrará la
Puerta de Hierros guardando la
llave hasta la próxima edición.
Sin embargo, la música, el ruido y el resto
de sonidos festivos seguirán sonando un par
de días más; los arcos de diseño manchego
alumbrarán este fin de semana calles, ejidos y paseo gracias a la sra. Oliver que dejará abierta la puerta de atrás para que aquellos que puedan estiren la Feria del III Centenario hasta el diecinueve. Diecisiete días
sí contamos el fin de semana de las víspe-

ras; todo un reto para cualquier bolsillo.
A partir del lunes empieza el recuento
de lo vivido. Es la hora de escribir la memoria de esta edición tan señalada en la historia de Albacete, y comprobar el grado de
cumplimiento de todas las expectativas creadas para la centenaria ocasión. A nivel individual, cada uno se quedará con su galería
de imágenes y vivencias. Para otros lo más
destacable será la situación del debe y el haber de su economía doméstica. Los feriantes harán el arqueo y es posible que este año
puedan afirmar que han tenido ferias me-

jores. Y otros que también harán balance
ferial son los políticos. Imagino que como
todos los años, y éste con más motivo, hablarán de éxito o fracaso según el lugar que
ocupen en la política municipal. Los de la
oposición tratarán de buscar todos los posibles fallos y deficiencias, que los/as ha habido, y así justificar su papel de opositores.
En el lado opuesto, la alcaldesa y los suyos,
responsables de la organización, seguro que
hablarán del enorme éxito de esta Feria tan
especial. Haya sido como haya sido, creo que
ésta del 2010 deja huella en todos y cada uno
de nosotros.
Y el lunes, cuando empiece el desmontaje de la Feria, comenzará el siempre presente síndrome «post-ferial». Éste síndrome es una variante del que se sufre tras las
vacaciones, y cuyos síntomas son muy parecidos.
Para unos y otros es ese «jarro de agua
fría» que es la vuelta a la realidad. Y es que,
la Feria de Albacete tiene eso, que al margen de ser el gran colofón festivo del verano, también es el umbral del otoño.

