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El caso
Llamazares

JUAN TEBA

H ay que admitir que lo
del FBI (Oficina Fede-
ral de Investigación
norteamericana) con

el doctor Gaspar Llamazares, lí-
der de Izquierda Unida, es toda
una faena de las que no se olvi-
dan en toda una vida. Basándose
en su rostro, los informáticos del
FBI han intentado aproximarse,
manipulando un ordenador, al as-
pecto físico de Bin Laden en la
actualidad. Sin pedir permiso y
en plan pirata. ¿A ver como Lla-
mazares se atreve ahora, por
ejemplo, a pasar las vacaciones
de Semana Santa en Grecia o en
Estambul. En Estados Unidos, ni
pensarlo. Antes de salir del aero-
puerto de Nueva York, ya le ha-
brían disparado diez o doce Lee
Harvey Oswald surgidos por en-
salmo.

Pero Llamazares es un señor
muy templado y ha reaccionado
de forma elegante y con talante
de estadista. Se ha sentido satis-
fecho con la reacción unánime
de rechazo de sus señorías parla-
mentarias de la Cámara baja y no

ha pronunciado un solo adjeti-
vo en contra del Imperio. La que
se hubiese formado si, en vez de
Llamazares, los informáticos he-
rederos de John Edgar Hoover la
hubiesen tomado con la imagen
digitalizada de Aznar o la de Za-
patero. Y ahí ha tenido suerte el
bien visto Obama. Claro. La gue-
rra fría, como todas las épocas his-
tóricas, tiene sus propios mons-
truos y dioses.

Entonces, el discreto y pacien-
te Llamazares ha pedido a la Casa
Blanca mayor seriedad y pelillos
a la mar. Pero que el incidente, al
menos, sirva de aviso ante el pe-
ligro que supone las nuevas tec-
nologías de transmisiones ins-
tantáneas y universales. Tam-
bién hay que comprender a la
Casa Blanca: nueve años de per-
secución sin tregua del genocida
intelectual de la masacre de las
Torres Gemelas, utilizando saté-
lites espías y aviones no tripula-
dos que bombardean con tecno-
logía futurista y localizan a la pre-
sa desde una altura de miles de
pies, y para nada.

‘Otro’ Fitur

S ólo los más optimistas
desconocedores de la cosa
podían esperar mejores
datos del turismoespañol

con la que ha caído en este nefasto
2009. Fitur, pues, comienza con
cierto desencanto de una industria
que aguantó muy bien los prime-
ros seismeses del pasado año, pero
que se pegó el batacazo en lo que
quedaba del verano a Nochevieja.
EnAndalucía y en la Costa del Sol
el bajón ha sidomenos duro yme-
nos espectacular, y almenosha ser-
vido para que celebremos que las
intensas campañas de promoción
han servidopara algo. Es verdadque
en tiempos de crisis la promoción
es casi más fundamental que en
tiempos de bonanza, pero no todos
son conscientes de ello. Coca-Cola
y la aspirina se siguen publicitan-
do comoel primerdía yhoyporhoy
son las marcas publicitarias más
asentadas del mundo, pero lo cor-
tés no quita lo valiente. Enmedio
de este clima de datos negativos y
de los recortes a causa de la crisis
(la misma que Zapatero nunca di-
visó) Fitur alza el telón conuna idea
general de que servirá como nun-

ca antes de termómetro de cómo
va a ser este estrenado 2010.Dicen
los expertos que el turismo va a re-
puntar, y eso está bien, entre otras
cosas porque todo ha ido tan mal
en términos globales que irmás aba-
jo es difícil. Respecto a Andalucía,
Costa del Sol y Málaga, la percep-
ción está en el hecho de que el tu-
rismo español va a ser determinan-
te más que nunca. Vamos, que la
ruina va a hacer que los compatrio-
tas de Despeñaperros hacia arriba
nos miren con ojos de deseo por-
que no hay quien se atreva a gran-
des viajes al extranjero. Es la curio-
sa circunstancia de que la propia
crisis nos puede ayudar a salir de
ella.Otro fenómenomás de la eco-
nomía de nuestros amores. Fitur
siempre ha sido una feria escapara-
te, pero este año habrámuchame-
nos gente exhibiéndose y mucha
más analizandoy estudiando al sec-
tor. Eso es bueno, lomalo es por qué
se ha producido el ‘cambio’. Lo cier-
to es que elmercado nacional cada
vez tienemás peso en el sector tu-
rístico local y aquí está para ‘que-
mar las naves’ porque otra cosa se-
ría un suicidio.

PEDRO LUIS GÓMEZ

LA ROTONDA

MILENIO
Mercado de
Atarazanas
Ya se están retirando los an-
damios que durantemás de
dos años de obras han estado
ocultando la hermosa facha-
da delMercado Central de
Atarazanas, observándose
tras la retirada de estos, una
serie de anomalías que desta-
can notablemente. Y cito a
continuación algunas de las
que se observanmirando la
fachada principal.
-En la parte alta de la es-

tructura derecha, según se
mira la fachada, hay zonas
que no se han acabado de pin-
tar de verde, destacando la
pintura de imprimación roja
que se dio al principio.

-En las dos naves laterales,
las tejasmás bajas tienen to-
nalidades de diferentes colo-
res al resto de las que forman
el dibujo del tejado, tanto las
de verde como las de color ba-
rro.
-También en los laterales

de la puerta principal, en su
parte superior, se han abierto
unas ventanas de forma rec-
tangular y conmarcos de alu-
minio blanco, que rompen
por completo la estética del
conjunto.
-La evacuación de las

aguas pluviales de los tejados,
debe de estarmal hecha o ser
insuficiente; a la vista está
que la puerta principal que se
ha limpiado perfectamente,
expele por sus laterales el

agua de estas últimas lluvias.
-Los cuatro remates de hie-

rro en forma de agujas que te-
nían en sus cumbreras las dos
naves laterales no se han re-
puesto en sus respectivos si-
tios, como tampoco se han
terminado de instalar en las
partes altas de las naves las
telasmetálicas que evitaran
la entrada de palomas.
Todo esto, ami entender,

demuestra una falta de inte-
rés por acabar debidamente
una obra suficientemente
costosa, alargada en su tiem-
po previsto -más de seisme-
ses- ymuy importante para
Málaga.
Esperemos que antes de su

inauguración, veamos subsa-
nadas estas anomalías u otras
que bien pudiera haber y ser
detectadas por los servicios
de inspección del Ayunta-
miento deMálaga, para que la
rehabilitación delMercado de
Atarazanas pueda considerar-
se una obra ejemplar y no una
chapuza.
JUANG. SOLANOHEREDIA
MÁLAGA

Antonio Fontán
MuereAntonio Fontan, per-
sona que deja una larga y rica
trayectoria en el campo de la
docencia, el periodismo y la
política, donde fue el primer
presidente del Senado de la
Democracia. Un hombre que
luchó toda su vida, con abne-
gación y limpieza, por la de-
fensa de su fe, la formación de
los jóvenes y la dedicación a la
ciencia y el conocimiento.
Nos dio un claro ejemplo de
cómo se puede ser a la vez un
buen liberal y un cristiano
ejemplar.
Antonio Fontánha dejado

un gran legado a todos los pe-
riodistas y políticos de España.
A él se le puede aplicar la cele-
bre frase de Juan Pablo II, a los
jóvenes: «Las ideas no se im-
ponen, sino que se proponen».
ELENA BAEZA.
MÁLAGA

CARTAS AL DIRECTOR

¡Esto está ‘tirao’! Te lo ponen tan fácil que
todos van a sacar la carrera a la primera. Pues
no acabo de oír que laUniversidad de Sevilla se
ha convertido en la primera universidad
pública española queha aprobadouna
normativa de evaluación de exámenes. Les
explico: sí, no es una broma, estoyhablando en
serio.Que dentro del Reglamento de
ActividadesDocentes, se «garantiza a todos los
alumnos su derecho a terminar la prueba pese,
a que durante su realización, sea pillado
copiando por el profesor». Claro, comoen
nuestros tiempos no existían losmóviles, lo
teníamosmás difícil, te cogían con la chuleta y
la habías armado. Pero como ahora con aquello
de que la ‘chuleta’ la llevas en elmóvil, resulta
que está totalmente prohibido «requisar el
aparato» porque en él se contienen datos
personales. ¡Ah!
Ya sabenpadres, sus hijos aprobarán la carrera,
pero serán los ignorantesmás grandes que
halla paridomadre.

JOSEFINA GALÁN.
MÁLAGA

Se acabó el fracaso escolar
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