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Al respecto, el consejero de
Fomento, Antonio Silván, que
también asistió ayer al mismo
acto, recordó que el gobierno
autonómico también defiende
la permanencia de Burgos como sede del TSJ y no se plantea
modificar la ley de sedes de 1998.
Aunque no se quiso pronunciar
directamente sobre el asunto del
desdoblamiento, recordó que el
propio presidente autonómico,
Juan Vicente Herrera, trasladó
al Ministerio de Justicia que la
sede del TSJ seguirá estando
en Burgos. Asimismo, explicó
Silván, la Consejería de la Pre-
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sidencia se ha pronunciado en
el mismo sentido en un escrito
que ha remitido al Ministerio
hace diez días, respondiendo a
una petición relacionada precisamente con la Ley Orgánica del
Poder Judicial.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, José Luis Concepción, se
mostró el martes «abiertamente» partidario de la supresión de
los partidos judiciales y el desdoblamiento de las salas del TSJ
que se proponen en el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica
del Poder Judicial. Concepción
rechazó que el desdoblamiento,
que ya se aplica para las de lo
Contencioso administrativo, sea
una excepción en España.

DIEGO DE MIGUEL

te de mayo
ca excusa del vago. Aquel encuentro
de sordos entre Cañete y Valenciano, donde cada cual iba a lo suyo sin
atender a lo de todos, se saldó al día
siguiente con la ocurrencia cortijera
de Cañete, que tuvo otra salida de
chiste, un recurso zafio pero habitual en su trayectoria política.
A partir de ahí, no se extremó el
cuidado en el manejo de ideas y en
el ofrecimiento de proyectos, que
bien merecidos los tiene una sociedad tan maltratada por la crisis. Al
contrario, se aceleró la rebusca en el
estercolero virtual para el trasiego
de dichos desafortunados y tropiezos rivales, como si la gente no tuviera ya descontadas tantas vilezas.
Hubo también otro debate a seis, en
el que resaltó la solvencia del candidato Sosa Wagner en medio de
un popurrí de chabacanería. Aunque no fue debate, sino una suce-

sión de monólogos solapados, que
es la conquista para estas elecciones
de la cicatería de los partidos. Cada
cual iba largando su mercancía sin
prestar oídos al vecino, y así uno
tras otro hasta seis. De momento,
las audiencias castigan severamente el simulacro y presagian una deserción masiva el domingo.
Porque en esos mismos días la
televisión nos muestra de soslayo el intercambio de opiniones en
otros escenarios europeos, donde
se abordan asuntos que preocupan
a la gente, mientras nuestros políticos practican la comparecencia sin
preguntas, recurren a los comunicados parciales y endosan resúmenes
de sus gabinetes de prensa. Todo
ello aliñado con mensajes sin réplica, como corresponde al baratillo de la prisa en que han quedado
convertidas las campañas electorales. Ya no son el momento de rendir cuentas y ofrecer proyectos, sino otra encrucijada para la gresca.
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■ El consejero de Educación
de Castilla y León, Juan José
Mateos, calificó ayer el curso
académico que está a punto
de culminar de «difícil» por
las restricciones de la crisis,
aunque «normal» en su desarrollo, y se mostró optimista
respecto al presupuesto disponible para el próximo curso, informa Efe.
En declaraciones a los periodistas, antes de participar
en Valladolid en la entrega
de premios del concurso para escolares «¿Qué es un Rey
para ti?», Mateos defendió
que «el curso ha transcurrido con normalidad» y agradeció la labor de los profesores en este sentido.
El ganador del concurso y,
por lo tanto, representante
de Castilla y León en la audiencia que el Rey ofrecerá a
los vencedores autonómicos
fue el soriano Rodrigo Andrés, que cursa quinto de Primaria en el colegio «Gerardo
Diego» de Golmayo. Una historia en forma de relato en el
que el monarca se equipara
al presidente de un equipo
de fútbol que aspira a jugar
la Champions Leage.
En esta edición han participado casi 2.000 alumnos
de 237 centros de Castilla
y León, de entre los cuales
han sido seleccionados hasta 40 trabajos finalistas, expuestos ayer en la Consejería de Educación.
El consejero remarcó que
este certamen es ya «un clásico» en la actividad académica de la Comunidad y reconoció que es «un gusto»
escuchar a los escolares.

De ahí que las conjeturas se trasladen a la noche del domingo, cuando los resultados van a propiciar un
programa de deberes para los diferentes partidos. Dejando a un lado
el triunfo de la abstención, los datos van a determinar la pervivencia
o relevo del bipartidismo, así como
las opciones mejor situadas para el
asalto en las próximas convocatorias municipal y autonómica. Aunque la mensajería electoral tratará
de aplacar reveses, orillar tropiezos
y magnificar los avances más canijos, una derrota socialista tendría
en este caso su sabor más amargo, urgiendo el proceso de relevo
mediante primarias. Y en ese trance, parece oportuno mirar un poco
más allá de las habas contadas de
esta negra travesía: Chacón, Pachi
López, Madina y demás hierbas del
declive. Por si las moscas, añado el
nombre de Pedro Sánchez Castejón, un joven diputado solvente y
con raíces en Valderas.

