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Rajoy se presenta como  
el bálsamo de Fierabrás 
Volvemos a las soluciones simples, 
pero al parecer eficaces. Lo que para 
Europa es de una gravedad extrema 
queda simplificado por Rajoy en 
una populista receta: “Hay que 
hacer los deberes”. No hace mucho 
nos dejó otra receta de carácter 
aún más magistral: “Hay que 
hacer las cosas como Dios manda”. 
Ahora afirma que “España tiene 
futuro porque el PP está a punto 
de llegar al poder”. ¡Acabáramos, 
hombre! No se puede decir más 
claro, la cuestión no es otra que 
llegar al poder, aunque para eso 
destrocemos la credibilidad del país 
con una política de tierra quemada 
que arrastramos desde el día 
siguiente al 14 de marzo de 2004. 
Otro episodio ejemplar lo tenemos 
de manos de su fiel escudera María 
Dolores de Cospedal, que no se ha 
cortado a la hora de alertar sobre 
la deuda de Castilla-La Mancha, 
noticia que ha llegado con gran 
alarde a los medios extranjeros. 
Aunque lo peor viene de una 
sociedad que ya ha avalado en unas 
elecciones a unos mercaderes que 
nos han vendido un bálsamo de 
Fierabrás que todo lo soluciona, 
pero que sólo ha servido para hacer 
recortes presupuestarios en los 
gastos sociales. 

Francisco Javier españa Moscoso
GalapaGar (Madrid)

González pons y su oportuno 
acercamiento al cine

Aprovechando la incursión de Pons 
en el mundo del cine por comparar 
a Rubalcaba con Rocky, he encontra-
do algunos títulos que bien pudie-
ran aplicarse a distintas situaciones 
de los populares, antes de que Zapa-
tero entone su ¡Adiós, muchachos! El 
deseo más evidente de Pons y los su-
yos es que se celebren elecciones De-
prisa, deprisa, por miedo a que Ru-
balcaba pudiera tener Una mente 
maravillosa y aquella Borrachera de 
poder que supuso el 22 de mayo aca-
be siendo sólo Una jornada particu-
lar. En caso de derrota, Después de 
tantos años de espera, El señor de la 
guerra actuaría Sin perdón desde La 

to de preguntar a Alemania si está 
con el euro o contra el euro. Su res-
puesta tiene que ser rápida por la 
vía de los hechos. Alemania ha re-
cortado salarios, ha facilitado los 
despidos, ha aumentado la vida 
activa y su sistema de protección 
social es bastante deficiente. Exijo 
que Mariano Rajoy, que pertene-
ce al mismo partido europeo que 
Angela Merkel (el Partido Popular 
Europeo o Demócrata Cristiano), 
explique qué nos espera a los espa-
ñoles si él llega a la Moncloa.

JaiMe Guallart

Madrid

las nueces como eficiciente 
fuente de salud 
Según estudios recientes, 
los frutos secos de cáscara 
dura (almendras, anacardos, 
avellanas, castañas, piñones, 
pistachos, etcétera.) son buenos 
para la salud. Las nueces son un 
alimento casi perfecto por el alto 
nivel de antioxidante y proteína. 
Además, tienen polifenoles, 
que ayudan al organismo a 
contrarrestar los efectos de las 
moléculas que causan oxidación 
y dañan las células. El consumo 
regular de estos frutos puede 
reducir el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares, determinados 
tipos de cáncer y diabetes tipo 2.  
Además son una fuente rica en 
proteínas de alta calidad, por lo 
que  pueden sustituir a la carne y 
aportar minerales y fibra. Según 
el doctor Venison, siete nueces al 
día bastan para tener una dieta 
equilibrada, aunque existe la 
teoría de que con tres nueces al 
día se solucionan algunos de los 
problemas anteriormente citados. 
Una buena idea para gozar de 
buena salud. 

DoMinGo Martínez MaDriD
Baños de Valdearados (BurGos)

colmena de FAES por no haber visto 
los suyos que El viento agita la ceba-
da. El triunfo puede ser posible, pe-
ro hay dudas porque sobre las medi-
das contra la crisis sólo se oye El si-
lencio de un hombre y el electorado 
empieza a pensar en Lo que la verdad 
esconde. La gente tampoco entiende 
cómo Dos cabalgan juntos (Rajoy y 
Camps), cuando el segundo sacó Ce-
ro en conducta, hasta el punto de  
estar Bajo el peso de la ley por haber 
tratado Asuntos privados en lugares 
públicos. De película.

enrique chicote serna
Madrid

El euro sin Alemania  
o Alemania con el euro

No se trata de un juego de palabras. 
Alemania está haciendo un daño 
irreparable a Europa. ¿Cuál es el  
Estado de la Unión Europea que más 
se beneficia de las deudas de sus so-
cios comunitarios? ¿Quién juega 
con juicios de valor sin molestarse 
en contrastarlos previamente, como 
fue el caso de los pepinos? ¿Quién 
alienta la movilidad geográfica de la 
juventud europea mejor cualifica-
da? Alemania. 
El endeudamiento de hoy nos hace 
débiles para el futuro, encadenados 
a la deuda. Ha llegado el momen-

Un día como hoy de...

En el Tour de Francia, en el des-
censo del Col d’Aspet, un joven 
ciclista italiano cae en una cur-
va y se golpea fuertemente en la 
cabeza. Los médicos no pueden 
hacer nada y fallece en el heli-
cóptero. El pelotón queda con-
mocionado con la muerte de  
Fabio Casartelli, que marcó 
aquel tour, el último de Indu-
ráin. Una muerte que pudo evi-
tarse, pues no llevaba casco. La 
tragedia abrió el debate sobre 
su obligatoriedad y hoy no ve-
rán ningún ciclista en carretera, 
ni profesional ni aficionado, sin 
la prenda salvavidas.

Muerte de un 
ciclista (sin casco)
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serían “educación, educación y edu-
cación”, y muchos madrileños nos te-
mimos que aplicase a los centros de 
enseñanza el mismo tratamiento que 
ya había aplicado a los centros médi-
cos en la anterior legislatura, cuando 
la prioridad era “sanidad, sanidad y 
sanidad”.

Tal es su prioridad que no ha tarda-
do ni dos meses en dar los primeros 
pasos, en pleno mes de julio, cuando 
casualmente los centros están cerra-
dos y la comunidad educativa fuera 
de juego. Como calentamiento pre-
vio, ha metido tijera al profesorado 
de Secundaria: menos docentes en 
los centros (con un recorte medio del 
12% por instituto, dejando fuera a 

más de 2.500), más horas lectivas por 
profesor y supresión de las tutorías.

El efecto es previsible: un inme-
diato deterioro de la calidad de la en-
señanza, pero también de la convi-
vencia, con profesores más cargados, 
que tendrán que quitar tiempo y de-
dicación de la preparación de clases, 
de los apoyos y refuerzos, y de los as-
pectos que no son puramente lecti-
vos (pues en un instituto no todo es  
impartir asignatura); y peor funcio-
namiento de las clases, al desaparecer 
la tutoría, fundamental en alumnos 
de esas edades.

En la línea ya conocida del Gobier-
no madrileño, la consejera Lucía Fi-
gar ha insinuado que los profesores 

son unos privilegiados, con traba-
jo fijo en tiempos de tanto paro, de 
modo que según ella “no es mucho 
pedir” que aumenten las horas de 
clase. Le ha faltado añadir que tie-
nen demasiadas vacaciones; su-
pongo que se lo reserva para otra 
ocasión.

Siguiendo la fórmula aplicada a 
la sanidad, el objetivo es claro: de-
teriorar un sistema educativo ya so-
metido a suficientes tensiones, pa-
ra acelerar el trasvase a los centros 
concertados. Lo dicho: educación, 
educación y educación.

«con un 22% de desempleo podemos 
pedir a los profesores, que tienen el 
puesto garantizado de por vida, que 
cumplan su horario».

lucía FiGar
consejera de educación  

y empleo de madrid

Y a advertimos en la recien-
te campaña electoral que los 
alumnos, profesores y padres 

del sistema público educativo madri-
leño podíamos echarnos a temblar 
desde el momento en que Esperan-
za Aguirre amenazaba con convertir 
la educación en el principal objetivo 
de su nuevo mandato. En los mítines  
insistió en que sus tres prioridades 

Aguirre inicia  
su plan 
educativo
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El 18 de julio de 1940
Tenía 15 años. Recuerdo todavía con pena y horror los sonidos de 
aquella mañana. Eran tiros que remataban a los rojos contra los mu-
ros del cementerio de la Almudena de Madrid. Julián Besteiro, re-
presentante de la Segunda República, firmó un acuerdo de paz de-
nominado honroso con el dictador Francisco Franco que muchos 
nos creímos. Terminaban todos los sufrimientos, el hambre, el mie-
do y los bombardeos. Pero no hubo tal paz honrosa. 
Aquellos disparos eran la muerte injustificada de inocentes en tiem-
pos de supuesta paz. 
La gran mayoría de políticos en ejercicio actualmente no habían na-
cido en esa época, por lo que nunca comprenderán el daño que se 
hizo a España y a los españoles, divididos en bandos opuestos. Ja-
más debe repetirse una guerra civil. Mi más sincero homenaje a los 
españoles que dieron su vida por la democracia y la justicia social.

euGenia lópez Martín madrid

Civiles de la zona republicana evacuando Madrid. eFe
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