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Zapatero y zapatazo

J
oan Lerma siempre dice que él no ha perdido
jamás unas elecciones. Así, como suena. El
ex presidente de la Generalitat achaca a los
errores de Felipe González su desalojo del
Palau de la Generalitat y, de hecho, cuando

en 1995 el PP terminó con la hegemonía del PSPV-
PSOE, Felipe González estaba peor que nunca,
acorralado por los escándalos de los GAL, Roldán y
con tasas de paro y recesión económica de escalo-
frío. Así pues, puede que al senador le asista cierta
razón. Cierta razón, por cierto, que tiene también
un efecto perverso pues, si Lerma perdió las elec-
ciones porque Felipe González salió derrotado,
quiere decir que las ganó mientras el líder socialista
salió victorioso. O lo que es lo mismo, que no aportó
nada. Para bien, o para mal.

Es evidente que en el PSPV-PSOE están un tanto
crecidos. El show de Zapatero en el debate de los
Presupuestos Generales del Estado y el chorreo
constante de encuestas de medios afines que le dan
ya por ganador ha provocado un cierto espejismo

que en la Comunidad Valenciana hace recordar los
tiempos del tándem Lerma-González sólo que tra-
ducido en Pla-Zapatero.

De ahí que el candidato popular, Francisco
Camps, dedicara algún que otro mensaje tranquili-
zador a los suyos, cada vez más inquietos no por lo
que pueda ocurrir en la Comunidad Valenciana
(donde Pla tiene las mismas posibilidades de triunfo
que Rosita Amores en una película porno) sino por
lo que trae la sucesión de Aznar y cómo los adversa-
rios socialistas se crecen a cada semana que pasa.

La operación sucesoria de Aznar se está convir-
tiendo en un dolor de cabeza serio para los popula-
res valencianos. A fin de cuentas, sería de tener muy
mala sombra que el PP-CV perdiera la mayoría ab-
soluta por culpa del efecto Zapatero que se conver-
tiría en un efecto zapatazo para el PP del terruño.
No es demasiado probable que el leonés le gane al de
Atzeneta las elecciones, pero, tal y como decía
Sherlock Holmes, una vez descartado lo verosímil
hay que estudiar lo imposible.
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El Gremio de Campaneros de la Co-
munidad Valenciana ha volcado en
Internet los sonidos de distintos to-
ques de campanas y, en breve, usa-
rá la red para difundir su catálogo
de 5.600 campanas valencianas.
Por esta tarea de difusión merece el
presidente de la entidad, Francesc
Llop, la enhorabuena.
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El carrito de los
presupuestos
� En las Cortes Valencianas se res-
piraba ayer un aire especial. Había
expectación, como cuando los ni-
ños no pueden dormir cuando vie-
nen los Reyes Magos. Y es que lle-
gaban los presupuestos. El conse-
ller Vicente Rambla se los entregó a
la presidenta de las Cortes, Marcela
Miró, y explicó a los periodistas lo
contenido en los 7 tomos y 3.000
páginas que los componen.

� Tras Rambla llegó el ujier con el
carrito repleto de presupuestos en
papel y discos compactos y se dis-
puso a repartirlos a sus señorías.
Era la hora de ver las inversiones y
si tocaba algo para el pueblo. Uno
de los que más intersados se mostró
fue el alcalde de Torrent y presi-
dente del grupo parlamentario del
PSPV, Jesús Ros.

� El diputado del PSPV Andrés Pe-
relló estuvo hace pocos días junto a
la parlamentaria de Esquerra Unida
Àngela Llinares en la localidad ita-
liana de Módena para asistir a unas
jornadas sobre el Sáhara. Detallis-
tas que son ellos le compraron a la
presidenta de las Cortes, Marcela
Miró, una botellita del producto tí-
pico de la localidad, el vinagre. El
regalo estuvo acompañado de una
carta firmada por ambos.

� Por cierto que Andrés Perelló
—que es un viajero impenitente—
sigue sin soltar prenda sobre qué
hacía en un viaje a Irak donde fue,
por cierto, a acompañar a un grupo
de empresarios que han visto nego-
cio en el programa ‘‘Petróleo por
alimentos’’ auspiciado por la ONU.
Y se sabe, por cierto, que hay gente
de Izquierda Unida que también es-
tá en el ajo y hace de intermediario
entre el gobierno iraquí y los em-
presarios.
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Los alumnos del colegio Fausto
Martínez de San Marcelino tienen
que soportar una plaga de pulgas
que hace imposible que el centro
funcione normalmente. El concejal
de Educación del Ayuntamiento de
Valencia, Emilio del Toro, merece
la reprobación por esta falta de
atención a este servicio público.
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‘‘Las privatizaciones de

empresas públicas podrían

esconder financiación del

Partido Popular.’’

Y también tendrán algo que ver

con la muerte de Manolete.

CARTAS AL DIRECTOR

El negocio del miedo
Los atentados del 11-S se han con-
vertido en un filón de oro del que
viven muchísimas personas. No hay
día que encienda la televisión u ojee
un periódico en el que no se haga
una referencia directa a este aten-
tado. Siempre lo mismo, pero al fin
y al cabo son noticias y se han de
contar. En lo que no entro en razo-
nes es cuando comiendo un lunes,
en cierta cadena privada, aparece la
noticia con el titular desafiante:
‘‘¿Está preparado para una guerra
bacteriológica?...’’, en un primer
momento todo el mundo piensa en
lo lejano que está el problema, pero
no, enseguida aparece un señor
trajeado informándonos de lo pro-
bable que es que cierto gas tóxico
sea adquirido por un grupo terro-
rista X y lo coloque en los sistemas
de ventilación de unos grandes al-
macenes, creando así un desastre
bacteriológico. Es algo deplorable

el hambre de catástrofes que tiene
esta sociedad.

Ignacio López Guerras. Manises

A Tyrius
Una vez finalizado el Programa
Respiro para Familiares y enfermos
de Alzheimer llevado a cabo por la
Asociación Tyrius, del cual hemos
sido beneficiarios y cuyo servicio ha
sido para nosotros una gran ayuda,
queremos trasmitirles nuestro más
sincero agradecimiento, en especial
a Chari, que con su cariño y calidad
humana ha atendido tan bien a
nuestra madre. También queremos
aprovechar esta ocasión y hacer un
llamamiento a la Administración
pública, para recordar lo necesarias
que son estas ayudas y el buen
aprovechamiento de estos progra-
mas, a la vez que resultan insufi-
cientes, porque tan solo duran cin-
co meses de los doce que tiene el

año: para los que no recibimos nin-
guna ayuda, tanto económica como
física ni psíquica, deberían ser con-
tinuos, ya que es sabido que hoy en
día esta enfermedad no tiene solu-
ción, y la verdad es que para la fa-
milia, que tenemos intención de
mantener con nosotros a nuestro
enfermo hasta que Dios disponga,
no nos lo ponen nada fácil.

Pilar Jiménez Núñez. Valencia

Jatami
A lo mejor, la visita del presidente
iraní, Jatami, a España y el ver sus
excéntricas costumbres que margi-
nan a las mujeres y les niegan el sa-
ludo sirve para que algunos reco-
nozcan la contribución del cristia-
nismo al desarrollo de los derechos
humanos en Occidente.

Alberto Asensi Vendrell. Algemesí

La manifestación
Próximamente se va a celebrar en
Valencia una concentración contra
el PHN. La organizan gentes de di-
verso pelaje, pero con una sola fina-
lidad: impedir que llegue a la Co-
munidad Valenciana el agua que
tanto necesitamos. Esto es,vienen a

insultarnos en nuestra propia casa y
lo hacen porque saben que el me-

ninfotisme da mucho de sí. No me
imagino una provocación de este ti-
po en otras comunidades. Confío
que las fuerzas vivas de Valencia y
sobre todo las organizaciones agra-
rias no permitan ese insulto.

Gustavo Gonzalbo. Castellón

Sadam Husein
Enrique Vázquez, en su artículo
Huracán Sadam, describe con
gran soltura la formación histórica
del dictador y termina comentando
el gran error de este gobernante
iraquí, la invasión de Kuwait en
1991. Y esta cuestión es la que se
debatió en esa cruenta guerra, con
la retirada posteriormente de las
tropas iraquíes, quemando y des-
truyendo los pozos petrolíferos, de-
jándolo todo arrasado, asesinando y
ultrajando a ciudadanos y ciudada-
nas iraquíes. Lo que hoy se dilucida
es por qué no se acabó con el régi-
men de Husein, aunque en aquel
entonces la ONU fue la que acordó
en su foro poner freno a la coalición,
ya que de lo que se trataba era la
desocupación de Kuwait y no elimi-
nar el régimen de Irak. ¿Se actuó
correctamente?, ¿será verdad que

ese régimen demonizado por Bush,
destructor y aniquilador del pueblo
kurdo, puede destruir al mundo oc-
cidental, que no es parte de sus for-
mas de vida, cultura y religión?,
¿quizás el ahora presidente de los
EE.UU. es el nuevo cruzado caba-
llero templario en Tierra Santa?,
nada está claro a mi entender, al
menos se ve muy contradictorio.

Francisco Javier Sotés Gil. Valencia

El crimen europeo
Los mercaderes europeos, la UE, ha
tranquilizado a Malta asegurando
que para admitirlos en el club no les
van a exigir la legalización del ase-
sinato de los neonatos. Todo un de-
talle que los malteses sabrán com-
prender. Pero los mercaderes euro-
peos tienen la carta guardada en la
manga. Del mismo modo que el
PSOE, en su momento, engañó a
toda España transgrediendo la que
podíamos calificar como la única
idea digna que tenía y nos metió a
traición en la OTAN, ahora todos
los amiguitos del PSOE y de su bra-
zo tonto (el PP), a nivel europeo,
engañan a Malta diciéndole que no
les van a obligar, de momento, a
asesinar a sus niños.

Cesáreo Jarabo. Castellón.
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