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VERLAS VENIR 

ERNESTO  
ESCAPA

LOS días de campaña no consiguen 
debates fluidos, pero movilizan a la 
clase política de todos los rangos y 
partidos, que se pasa la quincena de 
un lugar a otro repitiendo simplezas 
de argumentario, de esas que facturan 
las asesorías. Si estas elecciones son 
europeas, ¿a qué viene el despliegue 
en fechas laborables de responsables 
públicos de otras administraciones 
que convierten en feriados sus días de 
trabajo? Ahí radica la primera 
perplejidad. Mientras en el resto de 
Europa se hacen debates libres, sin 
zonas de sombra pactadas y dando 
voz a los ciudadanos, aquí hemos 
tenido que aguantar toda una semana 
la incomparecencia del candidato 
Cañete, que justificó su revolcón con 
la típica excusa del vago.  

A partir de ahí, no se cuidó el 
manejo de ideas y el ofrecimiento de 
proyectos, a pesar de que bien 
merecidos los tiene una sociedad tan 
maltratada por la crisis. Al contrario, se 
extremó 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. También 
hubo 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 sucesión de monólogos 
solapados, que es la conquista para 
estas elecciones de la cicatería de los 
partidos.  

Ya no son el momento de rendir 
cuentas y ofrecer proyectos, sino otra 
encrucijada para la gresca. De ahí que 
las conjeturas se trasladen a la noche 
del domingo, cuando los resultados 
arrojen el 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 la convocatoria municipal y 
autonómica. Aunque la mensajería de 
los partidos tratará de aplacar reveses 
y magnificar los avances más canijos, 
ya no caben derrotas dulces.

El horizonte 

de mayo

El candidato Cañete 
justificó su revolcón 
en el debate con la 
típica excusa del vago
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LA campaña de las 
elecciones europeas to-
ca a su fin. Hoy y ma-
ñana son los dos últi-
mos días que darán pa-
so a la jornada de 
reflexión del sábado. 
Dos días, en los que los 
partidos polícos van a 
redoblar sus esfuerzos, 
a desdoblarse en un 
sinfín de actos para lle-
gar a todos los rinco-
nes de Castilla y León. 

Sobre todo, el PP y 
el PSOE. Para los dos 
grandes partidos estas 
elecciones son algo 
más que unas euro-

peas. «Son como unas 
generales». Así lo deja-
ron claro desde Géno-
va y Ferraz mucho an-
tes de comenzar la 
campaña. Y a fe que lo 
están siendo.  

Los propios equipos 
de campaña aquí en 
Castilla y León recono-
cen, de puertas para 
afuera, que nunca an-
tes se habían hecho 
tantos mítines. Las eu-
ropeas se veían más en 
clave nacional y no 
tanto autonómica y, 
mucho menos, local. 
Los tiempos cambian.

REGALADO

Como si fueran unas 
elecciones generales

PEDRO PÉREZ CASTRO 

La Casa Lis abre 

sus puertas a una 

muestra de Gaudí

7 Gaudí aterriza en el 
Museo de Art Nouveau y 
Art Déco de la Casa Lis. 
La galería salmantina 
acogerá entre el 20 de ju-
nio y el 18 de octubre una 
exposición innovadora, 
con 60 obras del genio y 
sus colaboradores, titula-
da ‘Gaudí y su entorno’.

VOX POPULI

RODERA

AHORA QUE TANTO se ha-
bla de Europa. Que los polí-
ticos aprovechan para ven-
der las bondades de la 
Unión Europea, en el marco 
de la campaña a las eleccio-
nes al Parlamento del pró-
ximo domingo, Bruselas 
acaba de anunciar las ayu-
das que Castilla y León reci-
birá para atraer inversiones. 

Y la primera demostración 
es que la Comisión Europea 
mete la tijera en el dinero 
que llegará a la Comunidad 
para ‘cazar’ nuevos proyec-
tos que ayuden a reactivar la 
economía. Un recorte que, 
como no podía ser de otra 
manera, el vicepresidente y 
comisario europeo de la 
Competencia, Joaquín Almu-
nia, lo enmarca dentro del 
manido «contexto de restric-

ciones presupuestarias». Na-
die pone en duda que se 
apueste por la contención del 
gasto, pero de él tendrían que 
quedar fuera el incentivo a la 
‘caza’ de la inversión. Sobre 
todo, ahora, cuando se les lle-
na la boca a decir que la si-
tuación mejora y que las ci-
fras demuestran un repunte 
de la economía. 

Pero, sobre todo, cuando 
los gobiernos, todos, hablan 
de políticas que apuesten por 
el emprendedor, por el inver-
sor, por el empresario porque 
sólo así se creará empleo. Es-
te recorte es una demostra-
ción más de la necesidad de 
aliarse, como bien ha hecho 
Castilla y León con la macro-
rregión, para obligar a Euro-
pa a que mantenga las ayu-
das a la inversión.

La ayuda a la inversión 
es obligado mantenerla

DESDE ESTAS PÁGINAS 
siempre se ha defendido 
como máxima, sobre todo 
en estos tiempos de crisis 
económica, que la priori-
dad pasa por acabar aque-
llas inversiones que ya es-
tán iniciadas, mucho más 
que abrir la puerta a obra 
nueva. 

Una tesitura en la que se 
encuentra la Alta Velocidad 
hacia Burgos, Palencia, Za-
mora, Salamanca y León, los 
regadíos y la Ciudad del Me-
dio Ambiente en Soria, aun-
que esta última cuenta con 
el hándicap del varapalo del 
Constitucional, por citar só-
lo algunos ejemplos. Por eso, 
hay que aplaudir que la Jun-
ta apueste por darle conti-
nuidad a la CMA, al menos 
en aquello que ya está en 

marcha y ‘salvar’ lo inverti-
do. Y lo mismo puede decir-
se de los regadíos, como por 
ejemplo el desarrollo de Pa-
yuelos, pero no sólo. 

Y, aquí, también conviene 
resaltar la defensa que por 
la modernización del rega-
dío está haciendo Castilla y 
León. Una apuesta que se 
ve, ahora, en la nueva peti-
ción de fondos que exige a 
Europa con un único fin: 
concluir el desarrollo de mo-
dernización de zonas rega-
bles que se están llevando a 
cabo en la Comunidad. 

Esa tiene que ser la apues-
ta. Gastar para acabar lo ini-
ciado no es gasto es inver-
sión en infraestructura y en 
desarrollo. Ése tiene que ser 
el camino: dar prioridad a 
continuar con lo invertido.

La importancia de 
continuar lo invertido

RODRIGO ANDRÉS 

Su creatividad le 

vale una audiencia 

con el Rey

7 Este alumno de quinto 
de Primaria en un centro 
de Golmayo, Soria, re-
presentará a Castilla y 
León en la audiencia que 
el Rey Juan Carlos ofre-
cerá a los ganadores del 
concurso ‘¿Qué es un rey 
para ti?’, gracias a la 
creatividad de su obra.

FRANCISCO J. HUERTA 

Proyecto en ciernes 

que crea empleo y 

fija población

7 La empresa VitaGre-
dos proyecta fundar una 
empresa en Candeleda, 
Ávila, dedicada a la pro-
ducción de vegetales 
con hidroponía, es decir, 
el cultivo sin tierra. Pre-
vé crear 400 empleos a 
finales de 2015, lo que fi-
jará población.
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>> ZAMORA 

El SUP se manifiesta contra el anteproyecto 
de ley de personal de la Policía Nacional 
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) inició ayer su calendario de 
movilizaciones contra el anteproyecto de la nueva ley de personal. La 
organización sindical declaró el conflicto colectivo porque la Direc-
ción General de Policía pretende «imponer una ley que supone mu-
chos retrocesos para el colectivo». Así lo señaló en Zamora la secre-
taria general del SUP, Mónica Gracia, durante la concentración con-
vocada a las puertas de la Comisaría provincial, presidida por una 
pancarta con el lema ‘Derechos profesionales. No a la ley de perso-
nal’. El SUP es el único sindicato que, por el momento, ha declarado 
el conflicto colectivo y ha convocado movilizaciones en todas las co-
misarías provinciales y jefaturas superiores. / ICAL 

>> PALENCIA 

La Junta expedienta al Ayuntamiento de 
Astudillo por celebrar un ‘toro ensogado’ 
La Junta de Castilla y León ha expedientado al Ayuntamiento de Astu-
dillo por la celebración en septiembre de 2013 del festejo denominado 
‘toro ensogado’, según informaron fuentes de la Asociación Nacional 
para la Protección y el Bienestar de los Animales (Anpba). Como culmi-
nación de las fiestas del pueblo, el referido colectivo recuerda que en di-
cha fecha fue sacado por las calles de Astudillo un ‘toro enmaromado’, 
fuertemente atado por los cuernos y arrastrado por las calles del pueblo 
en contra de su voluntad. «Atar a un toro por los cuernos, mientras el 
animal se resiste con todas sus fuerzas, y luego sacarlo por las calles, 
provoca a estos animales profundos traumatismos en la cepa del cuer-
no y evidentes sufrimientos psicológico», censura Anpba. / E.PRESS 

Concentración del sindicato policial SUP ayer en Zamora. / ICAL

>> SORIA 

Rodrigo Andrés será el representante de 
la Comunidad en ‘¿Qué es un rey para ti?’ 
El alumno de quinto de Educación Primaria del CEIP Gerardo Diego 
de la localidad soriana de Golmayo Rodrigo Andrés resultó ayer gana-
dor de la 33 edición autonómica del concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’ 
y representará a Castilla y León en la audiencia que el rey Juan Carlos 
ofrecerá a los ganadores de las diversas comunidades autónomas. Así 
se lo hicieron saber ayer en el acto de entrega del premio el consejero 
de Educación, Juan José Mateos, el presidente de la Fundación Institu-
cional Española (FIES), Rafael Guardans, y el representante de Oran-
ge –patrocinador del concurso–, Óscar Aragón, quienes recorrieron la 
exposición con los trabajos elaborados por los participantes de Casti-
lla y León, que según el consejero, fueron cerca de 2.000. / ICAL

Juan José Mateos, conversa con el ganador Rodrigo Andrés. / ICAL

Pedro Pérez Castro, Alicia García Rodríguez y Alfonso Fernández Mañueco presentan la muestra ‘Gaudí y su entorno’. / ICAL

Salamanca exhibe una mirada 
innovadora y ambiciosa de Gaudi 
Casa Lis mostrará del 20 de junio al 18 de octubre más de 60 obras 
del autor y colaboradores intentando superar los 65.000 visitantes

Salamanca 

La figura de Antoni Gaudí y su 
entorno de principios del siglo pa-
sado protagonizarán la nueva 
muestra temporal del Museo Art 
Nouveau y Art Decó de la Casa 
Lis de Salamanca. 

Del 20 de junio al 18 de octubre 
se mostrarán más de 60 obras re-
lacionadas con Gaudí y sus cola-
boradores como maquetas de sus 
principales creaciones arquitectó-
nicas, piezas de mobiliario hechas 
por  propio Gaudí u obras de ar-
tistas coetáneos y relacionados 
con él como Pablo Picasso o An-
glada Camarasa, informa Europa 
Press. 

Estos reclamos se sumarán a 
los de la colección permanente 
del Museo de Art Nouveau y Art 
Decço de la Casa Lis y se espera 
«doblar» el ya elevado número de 
visitantes que otros años visitan 
este espacio salmantino durante 
los meses de verano y otoño. En 
este sentido, el director de la Ca-
sa Lis, Pedro Pérez Castro, apun-
tó que a los responsables de este 
museo les gusta ser «ambiciosos» 
y que no descartan que puedan 
acumular desde junio a octubre la 
cifra de más de 65.000 visitantes. 

Durante la presentación de es-
ta exposición ayer, la consejera de 
Cultura y Turismo de la Junta, 
Alicia García, destacó el valor de 
esta exposición temporal en una 
Casa Lis que se ha convertido en 
los últimos años en «un referente 
autonómico» entre los museos in-
tegrados en el Sistema de Museos 

de Castilla y León y ocupa uno de 
los puestos más destacados y so-
bresaliente dentro de los museos 
de artes decorativas del panora-
ma internacional. 

En la presentación de esta 
muestra, que cuenta con la cola-
boración del Museo Modernista 
Catalán, la Casa Milá ‘La Pedrera’, 
el Centro de Interpretación de 
Gaudí y diversas colecciones pri-
vadas, también estuvieron el al-

calde de Salamanca, Alfonso Fer-
nández Mañueco, el director terri-
torial de Reale Seguros en 
Castilla y León, Fernando Carpin-
tero, el director general de Políti-
cas Culturales de la Junta, José 
Ramón Alonso, y el concejal de 
Cultura en la ciudad, Julio López, 
entre otros. 

Este acto sirvió para que Pérez 
Castro anunciase que, con motivo 
de esta exposición a la que se po-

drá acceder de manera gratuita 
adquiriendo la entrada habitual a 
la Casa Lis, se grabará para difu-
sión internacional un documental 
sobre el museo salmantino en tec-
nología de Ultra Alta Definición, 
un formato que dobla en calidad al 
actual HD. 

El responsable del centro expli-
có que, gracias a la colaboración 
y financiación en un 70% de la 
empresa Broadcast, se rodará es-
te documental y será el segundo 
que se hace en España. Hasta el 
momento, solo el Museo del Pra-
do ha sido testigo de un trabajo 
similar, añadió. 

En la presentación, Alicia Gar-
cía señaló que la Casa Lis ocupa 
un  puesto destacado que queda 
«avalada» por sus cifras de visi-
tantes, lo que la convierten en 
«uno de los museos más visitados 
de Castilla y León». 

La consejera de Cultura y Tu-
rismo se refirió a que la integra-
ción de la Casa Lis en el Sistema 
de Museos de Castilla y León su-
puso un nuevo empuje en el com-
promiso de la Junta de Castilla y 
León en lo relacionado con los 
servicios culturales en la Comuni-
dad y, en concreto, con este mu-
seo salmantino, con colaboracio-
nes por parte de la Consejería de 
Cultura y Turismo desde 2005 en 
diversos proyectos tan reconoci-
dos como las exposiciones ‘Caba-
ret’, ‘Universo Lis’, ‘Artesanos del 
fuego’, ‘Autómatas’ y, en esta nue-
va ocasión la muestra temporal 
de ‘Gaudí y su entorno’. 

A la muestra se podrá 
acceder de manera 
gratuita con la misma 
entrada a la Casa Lis 

Un documental con 
tecnología de Ultra 
Alta Definición 
difundirá el museo 
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