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Oficialmente hoy termina nues-
tra 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 sonandounpar
de días más; los arcos de diseñomanchego
alumbrarán este fin de semana calles, eji-
dos y paseo gracias a la sra.Oliver que deja-
rá abierta la puerta de atrás para que aque-
llos que puedan estiren la Feria del III Cen-
tenario 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 lamemo-
ria de esta edición tan señalada en la histo-
ria de Albacete, y comprobar el grado de
cumplimientode todas las expectativas crea-
das para la centenaria ocasión.A nivel indi-
vidual, cada uno se quedará con su galería
de imágenes y vivencias. Para otros lomás
destacable será la situación del debe y el ha-
ber de su economía doméstica. Los ferian-
tes 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 conmásmotivo, ha-
blarán de éxito o fracaso según el lugar que
ocupen en la política municipal. Los de la
oposición tratarán de buscar todos los posi-
bles fallos y deficiencias, que los/as ha ha-
bido, 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 comohaya sido, creo que
ésta del 2010deja huella en todos y cadauno
de nosotros.
Y el lunes, cuando empiece el desmon-

taje de la Feria, comenzará el siempre pre-
sente síndrome «post-ferial». Éste síndro-
me es una variante del que se sufre tras las
vacaciones, y cuyos síntomas sonmuy pa-
recidos.
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 mar-
gen de ser el gran colofón festivo del vera-
no, también es el umbral del otoño.

ANTONIO ESPARCIA LORENZO

Post-Feria
LETRAS

Soplando
la gaita

BLANCA ÁLVAREZ

S egún el DRAE, soplagaitas, todo
juntito, significa «persona tonta o
estúpida». No cabe tal definición
para quienes subieron al escenario

oficial el 8 de septiembre, Día de Asturias:
ni siquiera soplaron la gaita, tan sólo fingie-
ron moverse en el escenario. En puro
‘playback’. Bueno, que lo hagan cantantes
comoTamara, el ricitos de Eurovisión oCris-
tina, pues se trata de un triste caso de frau-
de, aunque, bien pensado, el caché deberían
cobrarlo del mismomodo. Pero que Hevia,
con la gaita bajo el brazo, finjamover los de-
dos mientras un grupo, improvisado, finge
tocar otros instrumentos suena a burda bur-
la de sus paisanos. Y de nuestra cultura, di-
cho sea de paso.
Claro que Hevia no es sólo gaitero, sino

ejecutivo de la SGAE, y eso tiene su peso en
prebendas. No es ético cobrar por fingir rea-
lizar una actividad, con un instrumento de
resonancias tan étnicas y emocionales para
más cachondeo, pero, además, resulta an-
tiestético, chaval. Los músicos tienen todo
el derecho a vivir, honestamente, de sumú-
sica y, según ellosmismos aseguran, el con-
tacto con ‘su’ público alimenta su espíritu
creador; pero poner la jeta mientras suena,
limpio de sudor e improvisación, un CD es
mofa, y de la vulgar. No tengo ni puñetera
idea de quién fue la brillante idea, nime im-
porta, tan sólo sé que ni BarenboimniKepa
Junkera permitirían semejante burla a su
música. Por ejemplo. Vale, éstos son tiem-
pos de pillos, de listillos de todo pelaje, pero,
señores, la prostitución del arte no sólo re-
sulta aberrante, es desmoralizadora para to-
dos esosmuy jóvenes e ilusionadosmúsicos
que se dejan el pellejo en cada actuación, co-
bran unamiseria y los tiran sobre escenarios
subsidiarios, mientras los brillos, la tele,
las pantallas y los políticos se agolpan a los
pies de estos diosecillos con pies de boñiga
(perdón, de barro, en qué estaría yo pensan-
do).
Digo yo, dado que estamos en crisis y con

la SGAEpisándonos a todos los talones, si no
sería obligatorio, cuando se contrata a cual-
quiermúsico, exigirle que cante y toque en
elmismo contante y sonante dinero que co-
bra; se le pagará a la mencionada SGAE, en
cuya ejecutiva milita Hevia, la misma cuo-
ta o se consideraría delito de ‘manta’; cono-
cían los políticos autonómicos el fraude de
sus ‘contratados’.Mientras, el pelo se lo han
tomado a todos los asturianos que fuimos a
celebrar nuestro día con estos impresenta-
bles (no todos actuaron en ‘playback’, que
quede claro) y se le perdió la gracia a esos jue-
gos entre el músico, sumúsica y el público,
donde se improvisa una nota, se alarga otra,
se retuerce la siguiente. ¡Música viva, vaya!
Nuncame creí la ‘reivindicación de raíces’

cacareada por Hevia, ahora me queda claro
que al tipo le importa poco reírse de una de
esas raíces de nuestra cultura. ¿Alguien po-
dría emocionarse ante un aurresku bailado
con txistu y tamboril en ‘playback’?

Poner la jetamientras
suena, limpio de sudor e
improvisación, un CD
esmofa, y de la vulgar

Evitar la polémica.Rajoy estuvo ayer
enMelilla confraternizando con sus par-
tidarios, 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 conMarrue-
cos, con la clara intención de aplacar los áni-
mos. Dio así prueba de inteligencia política:
el derecho inalienable a visitar la ciudad au-
tónoma, que es territorio español, no tiene
por quémanifestarse agresivamente.

MARIANO
RAJOY
PRESIDENTE DEL
PARTIDO POPULAR

Maniobra financiera. ACS lanzó ayer
unaOPA sobre la constructora alemana
Hochtief, de la que ya controla el 30%,
conunaoferta poco atractiva –ocho títu-
los suyos por cada cinco de la alemana–
queparece encaminada ano consumarsey

a demostrar en cambio a la CNMV que con-
trolaplenamente la compañía, por loquepue-
de contabilizar todo el beneficio de explota-
ción y también su deuda. Es, en fin, una for-
ma de intentar rentabilizarmejor su inver-
sión,poco sustanciosa hasta el momento.

FLORENTINO
PÉREZ
PRESIDENTE DE ACS

Liderazgocomprometido.Díaz Ferrán,
protagonista del hundimiento deMar-
sans yAir Comet –con el consiguiente
paro demiles de trabajadores–, ha sido
recusado por la mayor patronal turísti-
ca española, Exceltur, que ha pedido su

dimisión al frente de la Confederación por
considerar que «los daños causados a la ima-
gen 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.

GERARDO
DÍAZ FERRÁN
PRESIDENTE DE LA CEOE

EN PRIMER PLANO

SANSÓN

S arkozymandó a la comisaria Reding elmensaje de que
si los luxemburgueses querían acoger a los gitanos ru-
manos, nohabía problema. La luxemburguesaReding,
que había acusado a Francia de racismo y había recor-

dado la II GuerraMundial, ha tenido que recular en las formas
y ahora asegura que nunca quiso referirse a la II Guerra Mun-
dial. A judíos y todo eso, claro. El cardenal alemánWalter Kas-
per se ha caído de la visita del Papa aGran Bretaña porque en la

revista ‘Focus’ dijo: «Cuando llegas al aeropuerto deHeathrow,
a veces piensas que estás enunpaís delTercerMundo».Da igual
si luego han explicado que se refería a la multiculturalidad.
En Águilas, los de LaMeca, discoteca de toda la vida, anuncian
para hoy rueda de prensa con los propietarios y «dos portavo-
ces islamistas autorizados». De famosa, la discoteca pasará a re-
nombrada. ¿Y a nadie se le ocurrió al reabrirla con el nombre y
el aspecto de siempre que esto podía pasar?

EN DIAGONAL
ROSA BELMONTE Ni se dice ni se hace
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