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É RASE un hombre provinciano que,
por obra y gracia de la España au-
tonómica, llegó a convertirse en el

primer edil de la “capital” provinciana
de una Comunidad Autónoma tan iluso-
ria como los gigantes que veía don Quijo-
te en los páramos de Campo de Criptana.

Se trata de un ciudadano que admira
a la gente tan remilgada como Francisco
Camps y deplora a los que ya están en-
trados en años, como Manuel Fraga, a
los que no le concede el derecho a opinar
por cuestiones de la edad. Se trata del al-
calde de Valladolid, Javier León de la Ri-
va, que tan locuaz como es costumbre en
él, arremetió el sábado contra “los pale-
tos que se ponen la boi-
na de pueblo” y están
en la dinámica perma-
nente del centralismo
de Valladolid en Casti-
lla y León.

Ese alcalde, bien re-
lacionado en su partido gracias a que en
su día prestó sus servicios como profe-
sional de la medicina a la esposa de un
presidente del Gobierno de España que
mandaba mucho, tiene tantas ínfulas que
el resto les parecemos unos paletos que,
por desgracia, tenemos que viajar a Va-
lladolid cada vez que tenemos que hacer
cualquier “recadito” administrativo y
claro está, vamos con la boina de pueblo.

Javier León de la Riva, en su paletez
más provinciana y en su desconocimien-
to más supino, cree que si Valladolid de-
jara de ser la capital política y adminis-
trativa, dejaría de existir la Comunidad.
Y Valladolid existe gracias a que cuando
se invitaron eso de las autonomías, unos

cuantos políticos decidieron establecer-
se allí por aquello de la centralidad geo-
gráfica y de las malas comunicaciones.
Pero hoy, más de un cuarto de siglo des-
pués, afortunadamente en algo hemos
cambiado: las comunicaciones han deja-
do de ser “casi” un problema gracias a
internet.

Don Javier León de la Riva se debería
sacudir las telarañas de capitalino ran-
cio, porque la España de las autonomías
no se inventó para que todo el poder es-
tuviera centralizado en un sitio, sino
más bien para todo lo contrario.

Me parece bien que el señor alcalde de
Valladolid siga pidiendo todo lo que se
ponga por delante, entre otras, porque un

alcalde está para pedir y porque él no tie-
ne “cierta edad” como la don Manuel Fra-
ga en la que es más prudente hacer me-
nos declaraciones. Pero lo que sí debería
hacer es una profunda reflexión sobre lo
que es más aconsejable para que todos,
los salmantinos también, nos sintamos
miembros de esta Comunidad llamada
Castilla y León. Tal vez entonces piense
que es mejor e, incluso, más democrático
no concentrar en una misma provincia el
poder político, el económico y el judicial.

Que no nos venda la moto de que el
hecho de que las principales institucio-
nes autonómicas tengan su sede en Va-
lladolid tiene muchos inconvenientes

porque cualquier
provincia estaría en-
cantada de “sopor-
tar” a los miles de
funcionarios que tra-
bajan y se gastan su
dinero en Valladolid

gracias a que la sede del Gobierno regio-
nal se encuentra en esta provincia; para
cualquier provincia sería un orgullo po-
der salir a tomar un café y encontrarse
con el alto funcionario de turno que le
tramita una ayuda sin necesidad de es-
perar días a que te cojan el teléfono o te
den una cita.

Ser la capital de hecho, aunque no de
derecho, son todo ventajas, por eso don
Javier León de la Riva sabe que Vallado-
lid no puede ser también la capital fi-
nanciera, por mucho que esté al lado de
la consejería de Hacienda. Él fue vice-
presidente de Caja Duero y no creo que
se le haya olvidado que las cajas no son
de los políticos, sino de los impositores.

M. VICENTE

Un paleto
llamado Javier

Se debería sacudir las telarañas de capitalino rancio,
porque la España de las autonomías no se inventó

para que todo el poder estuviera centralizado

HUMOR

E L peor Gobierno
de la historia de
la democracia es-

pañola, una oposición
lamentable envuelta
en podridos escánda-
los de corrupción,

unos sindicatos vendidos a sus amos
por una mísera poltrona, una sani-
dad desastrosa que te da cita cuando
ya estás a las puertas del otro barrio,
una educación que premia a vagos y
maleantes igualándoles a quienes se
esfuerzan en sus tareas, una política
económica propia de gobiernos ter-
cermundistas, una justicia ham-
brienta de protagonismo al servicio
del Gobierno, unos artistas patéticos
y faltos carentes de intuición, una ju-
ventud que sólo piensa en “botellón”
y condones gratis, un país sin liber-
tad… Esto es España, señores. Este
es el reflejo de un Estado moderno y
progre que apunta una caída libre de
la que no nos libra ni el apuntador.

Esta es la realidad de una situa-
ción sin par en la que nadie abre la
boca. En mis poco más de treinta
años de vida jamás había vivido algo
parecido, ni siquiera me había plan-
teado que pudiera ocurrir. Culpables
de todo esto son nuestros políticos y
cómplices todos los que prefieren no
rechistar.

La trama Gürtel es la punta del
iceberg del desastre en el que esta ca-
terva está convirtiendo nuestra na-
ción. Este caso viene a confirmar
que aquí todo político que puede
trinca mientras se ríe de unos espa-
ñolitos que respetan en exceso. Ya es-
tá bien.

MARINO HERNÁNDEZ

La realidad
nacional

LA VARA

Premio a la Cátedra del Dolor de la Universidad. La So-
ciedad ESpañola del Dolor a premiado a la Cátedra Extraordinaria
Fundación Grünenthal de la Universidad de Salamanca con el ga-
lardón a la formación y difusión. Una distinción a nueve años de tra-
bajo dirigido por Clemente Muriel.

Autorizado el pago del anticipo de la PAC. La Junta de
Castilla y León autorizó ayer el pago del anticipo de las ayudas
de la PAC. Un total de 11.516 salmantinos serán los beneficiados
que se repartirán 68.224.057 euros. Esta cantidad representa el
70% del total. El resto se abonará a principios de diciembre.

ARRIBA Y ABAJO

Salamanca, fuera de la escuela de la Fundación Caldera.
La Fundación Premysa pondrá en marcha a finales de mes una nue-
va escuela taller con sede en Hervás o Abadía (ambas en Cáceres), a
la que no tendrán acceso los jóvenes desempleados de Salamanca ni
de las provincias de Castilla y León.

Sin luz en la frontera, 14 meses tras de terminar las obras.
Los vecinos de Fuentes de Oñoro han mostrado su indignación por la
falta de iluminación en la zona de la frontera, 14 meses después de fi-
nalizar las obras que comenzaron en el mes de junio de 2008 llevadas a
cabo en un tramo de 150 metros.
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CAJA DUERO SE JUEGA SU FUTURO

Caja España pierde por goleada en la re-
lación entre margen de intereses (lo que
ganan las cajas) y provisiones (activos
morosos), pero en León las autoridades
de la Diputación y el Ayuntamiento se
preocupan mientras sus homólogos cha-
rros, igual que los miembros del Consejo,
se agarran al desconocimiento como ar-
ma para librarse de responsabilidades.

¿Quién está peor?
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LLAMA LA ATENCIÓN...

Como un turista más, el rector de la Uni-
versidad Autónoma de México (UNAM), Jo-
sé Narro, se paró ayer ante la fachada de la
Universidad de Salamanca para buscar la fa-
mosa rana. En este empeño estuvo acom-
pañado por el mandatario en funciones de
la USAL, José Gómez Asencio, que después
le entregó una réplica en miniatura de la
conocida fachada y le volvió a indicar al po-
pular animal.

Un estudiante de Administración y Di-
rección de Empresas ha sido denunciado
por “torear” nada más y nada menos que
a una dotación de la Policía Local en ple-
na Plaza Mayor. El incidente se produjo a
la siete de la mañana del sábado, cuando
a sus 24 años, “toreó” y “recortó” a una
máquina barredora y, luego, hizo lo pro-
pio con los agentes que iban en su busca.

El gamberrismo en la ciudad a veces lle-
ga a límites que causan una gran indig-
nación a los ciudadanos, y más en estos
tiempos de crisis. Ayer varios vándalos
abrieron el grifo del garaje de un edifi-
cio en construcción hasta que se inundó
por completo. Si en la actualidad se in-
siste en la necesidad de ahorrar agua,
estos personajes hacen caso omiso y se
las gastan de esta manera.

Una noche de toros...

Gamberrismo sin límites

En busca de la rana


