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E l torso que mostró Ronaldo tras el
triunfo madridista en Lisboa fue la
señal de salida hacia las playas. El
anuncio del verano. La llamada ur-

gente para la operación bikini. En estos últi-
mos siete días se han multiplicado los desfi-
les hacia los gimnasios para moldear el cuer-
po que machos y hembras van a lucir en la are-
na. En 25 minutos a la semana prometen vien-
tres planos y aumento de la masa muscular,
Un ritual que se repite todos los años cuando
la primavera va de retirada y la sábana inver-
nal de la Sierra se quiebra en torrenteras que
bajan en tropel hasta Canales. Tras estos titu-
beos de la última semana, con viento del nor-
deste refrescando las tardes y el amago de nu-
bes cenicientas que no trajeron lluvia, los avi-
sos del tiempo señalan que se asienta el calor
entre nosotros. Hay que preparar los cuerpos
para bajarlos hasta el rebalaje y allí untarlos

de crema para lograr cuanto antes una piel
bronceada. Chiringuitos y bares lo tienen todo
a punto. Se le llama buen tiempo a este esta-
do de cosas, porque crean empleo y el dinero
circula. Ahora que acaban de colocar una fé-
rula provisional en la pata coja del puente de
Rules, sólo falta que abran en julio, como está
prometido, el tramo entre Lobres y Taramay
para llegar sin sobresaltos a Almuñécar.

Este buen tiempo es, sin embargo, una tra-
gedia para la gente del campo, al que no han
llegado las ansiadas aguas de mayo ni las llu-
vias de abril. Desde que nos hicimos urbani-
tas y dimos la espalda a surcos y barbechos,
apenas quedan ojos para llorar sobre las tie-
rras desoladas. Pero ahí han estado los pocos
labradores que siguen cultivando sus predios
y heredades, mirando al cielo cuando raya el
alba, esperando las nubes que salven la cose-
cha. Este año de taimada y ladina primavera

ya están los cereales agostados y se han co-
menzado a segar trigos sin grano, quemados
por el inmisericorde sol de abril y mayo. Son
esos los dos meses en los que el campo espe-
ra las últimas transfusiones de agua para aguan-
tar el tórrido verano. Este año los cielos han
negado esos chaparrones que eran el biberón
nutricio para las plantas de temporada. La tor-
menta de ayer ya llega tarde. Esa siega a des-
tiempo, que hace años suponía una tragedia
de hambres y pesares en todo el país, supone
apenas una mera anécdota meteorológica para
quienes hoy, desde primera hora, extienden
sus toallas en la arena o se disponen a cambiar
el agua de la piscina.

En estos días, cuando comienzan a oírse vo-
ces que reclaman ayudas para paliar los daños
de la larga y pertinaz sequía, cuando las orga-
nizaciones agrarias empiezan a cuantificar las
cifras del desastre que superan ya los 500 mi-

llones de euros, nos cuentan que el problema
es aún más acuciante para la ganadería que
no encuentra pastos ni agua para abrevar. Las
ovejas, recién trasquiladas, pasean por cam-
pos tan yermos como los que vio Juan Rulfo
cuando fue a Comala. No necesitan ir al gim-
nasio para conseguir un vientre plano y eli-
minar la celulitis, ni bikinis para bañarse en
charcos que no existen.

De momento, la Consejería de Agricultu-
ra de la Junta ha anunciado que modificará
los requisitos de la normativa que regula las
ayudas para el fomento de cultivos herbáceos
en tierras de secano a fin de que los agricul-
tores granadinos, almerienses y malagueños
afectados por la sequía puedan seguir cobran-
do estas ayudas. Asimismo, la ministra del
ramo, Isabel García Tejerina, asegura que el
Gobierno «tiene preparadas las medidas ne-
cesarias» para aliviar esta catástrofe y garan-
tizar la seguridad de las explotaciones agrí-
colas y ganaderas. Tejerina dijo también hace
dos días en el Congreso que se adelantarán a
octubre los pagos de la PAC (Política Agríco-
la Común). Quizá se me haya pasado, pero
no he leído ninguna propuesta al respecto de
los grupos ecologistas que tanto se preocu-
pan por la salud del planeta y sus habitantes,
incluidas las cabras, los lagartos y los almen-
dros. Nunca llueve a gusto de todos, es cier-
to, pero tampoco el sol de los bikinis le sien-
ta bien al campo.

Brillante acto cultural
en la Universidad

Sr. Director de IDEAL: El pasado
28 de mayo algunos tuvimos la
fortuna de asistir en la Facultad de
Ciencias a la presentación del li-
bro ‘Kepler. Tragicomedia en cua-
tro actitos’ del profesor Eduardo
Battaner. Tengo que reconocer que
fue uno de esos eventos en los que
tuve la suerte de disfrutar muy por
encima de lo esperado. La presen-
tación del libro consistió en la lec-
tura dramatizada del primer acto
por actores de la compañía teatral
Mira de Amescua. Previamente y
al acabar el acto se interpretaron
dos piezas del Renacimiento mu-
sical por parte de un quinteto.

El acto fue bellísimo ya que es di-
fícil en los tiempos de hoy com-
patibilizar Física, Matemáticas,
Historia, Música y Teatro. Oír una
pieza musical y seguidamente con-
templar el primer acto de una obra
donde se presenta la vida de Ke-
pler, uno de los científicos más
grandes de la historia de la huma-
nidad, sus debates con Tycho Bra-
he sobre el modelo de universo
que explica las órbitas de los pla-
netas, escuchar sobre el contexto
histórico de las guerras de religión
en la Europa del siglo XVII a la vez
que se van poniendo los pilares de
la Revolución Científica, fue un
lujo para todos los que asistimos
allí. Finalmente, y fuera de pro-
grama, el quinteto, con la unión
espontánea de muchos asistentes
que participan en diferentes coros
de Granada, nos regalaron dos nue-
vas piezas musicales.

Espero que el acto se vuelva a re-
petir, incluso fuera de la Univer-
sidad de Granada, y otros granadi-
nos puedan disfrutar de uno de los
pocos eventos en los que se en-
cuentra tanta interdisciplinarie-
dad cultural y una unión tanta ele-
gante entre conocimiento cientí-
fica y artístico.
JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ CUESTA.
CATEDRÁTICO DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA

Exposición sobre
Álvaro del Portillo
Sr. Director de IDEAL: Leí en su
periódico que se había inaugura-
do una exposición con el título
‘Un santo en datos’ sobre la vida
del Venerable Álvaro del Portillo
en el Colegio Oficial de Arquitec-
tos de Granada. He ido a verla y
la muestra es muy original. Com-
bina la historia de su vida en la
Historia. Su gran capacidad para
impulsar numerosas iniciativas
sociales de las que se beneficia-
ron cientos de miles de personas.
¿Y por qué ‘Un santo en datos’?
Porque los datos nos dice mucho
de todo lo que realizó y el secre-
to de esa gran capacidad que tuvo,
reside en la oración, la frecuen-
cia de los sacramentos, y en re-
sumen, el Amor.

Dentro de cuatro meses tendrá
lugar en Madrid la beatificación
de Álvaro del Portillo. Desde to-
das las partes del mundo acudi-
rán peregrinos agradecidos por
la vida santa del primer sucesor
de San Josemaría al frente del
Opus Dei. La ceremonia será el

27 de septiembre, empieza ya la
cuenta atrás para un evento de
toda la Iglesia, abierto a cuantos
deseen participar. Gracias D. Ál-
varo por su ejemplo de fidelidad
y humildad que supo darnos a to-
dos los que siguen a Cristo tan de
cerca que se identifican con él.
Mª ÁNGELES GARCÍA CASTRO DE
LA PEÑA. GRANADA

Autobuses con
asientos sucios

Sr. Director de IDEAL: Soy un
usuario de la línea de autobús 156
que va a Churrriana de la Vega.
Estos autobuses llevan asientos
de plástico, que normalmente
suelen ir limpios; pero otros au-
tobuses de esta misma línea lle-
van asientos de tela o textil y van,
algunos de estos vehículos, con
unos asientos sumamente sucios
o mugrientos. ¿No pueden lavar-
los? La cuestión es que no van
limpios. Cuesta el trayecto 1.50
euros y son unos 5 kilómetros.
En alguna ocasión, me he dirigi-
do al conductor para comentár-
selo. El conductor me ha dicho
que, por detrás del billete hay un
número de teléfono donde podía
quejarme. Efectivamente, hay
un número de teléfono. Un 902;
o sea que si te demoras un poco
en la queja, te puede salir la que-
ja por 15 ó 20 euros con suerte.

Por supuesto, esto es una tácti-
ca muy buena para que la gente
no se queje y siga sentándose en
esos asientos mugrientos.
ANTONIO VALLEJO MEGÍAS.
GRANADA

CARTAS AL DIRECTOR

cartasdirector@ideal.es

Los originales que se envíen a esta sección estarán firmados y se hará constar el DNI junto con el domicilio y el número de teléfono. La Dirección del
periódico se reserva el derecho a publicar los textos recibidos, así como de extractarlos. Pueden enviar sus cartas al correo electrónico cartasdirec-
tor@ideal.es

Ovejas sin
bikini

PUERTA REAL
ESTEBAN DE LAS HERAS BALBÁS

Las pérdidas en el campo por la falta
de lluvias superan ya los 500
millones, según la UPA

Ensalada de siglas
JOSÉ MARÍA GUADALUPE

Y a sabíamos, sin ser adi-
vinos, que las eleccio-
nes europeas iban a pro-
piciar dos hechos deter-

minantes; de una parte la absten-
ción y de otra las consecuencias
de los negativos resultados en las
organizaciones políticas mayori-
tarias.

La ensalada de votos de conser-
vadores, socialdemócratas, izquier-
distas, ultra izquierda, ultra dere-
cha, independentistas, neonazis
y partidos antieuropeístas, dibu-
jan un panorama de escaños seme-
jantes a una torre de Babel de di-
fícil digestión en el Parlamento de
los pueblos de Europa. Pero hay
que respetar las urnas.

En España han llamado la aten-
ción la consolidación del 15 M,
como partido: movimiento de in-
dignados y antisistema que nació
en la ‘vía pública’ y que ha lidera-
do, con su virtuosa flauta como el
de Hamelín, el joven profesor, Pa-
blo Iglesias, y el chocante éxito del
socialismo en Andalucía que, se-
gún los politólogos, se debe al efec-
to regenerativo de la recién llega-
da Susana Díaz. Lo que le ha per-
mitido ‘sacar pecho’, –como escri-
bía una colega recientemente– y
convertirse en faro y guía del fu-
turo de su partido a nivel nacio-
nal.

La consecuente decisión de Pé-
rez Rubalcaba de anunciar su mar-
cha como secretario general del
PSOE, rumiada con anterioridad a
la celebración de los comicios, fue
un gesto bien valorado y que hon-
ra al veterano hombre de Estado

que se rinde a la evidencia de los
hechos consumados. Pero ahora
viene lo difícil por mucho que los
partidos se empeñen en alardear
de ‘banquillo’ y es encontrar el mir-
lo blanco –al margen de procedi-
mientos–, que tenga la capacidad
de sacar adelante un proyecto ilu-
sionante para la mayoría de los mi-
litantes y más tarde que cace rato-
nes.

Sociológicamente, pese a la cir-
cunstancias de unos resultados
electorales europeos, difícilmen-
te en España se van a diluir las dos
fuerzas mayoritarias que, con sus
luces y sus sombras, han consoli-
dado, junto a otras respetables op-
ciones, unos años de convivencia
democrática, de desarrollo y de paz
tan solo quebrada por el triste y la-
mentable fenómeno del terroris-
mo.

No creo, por tanto, en los expe-
rimentos con gaseosa, ni en los
cantos de sirena, ni en los vende-
dores de humo. Aunque tampoco
creo en la política del avestruz, ni
en aquellos que miran para otro
lado con ensoberbecido desprecio.

Es hora de recomponer, asumir
responsabilidades y ejercer con ho-
nestidad actitudes ejemplares vi-
sibles ante los ojos de los ciudada-
nos. El aviso a navegantes del pa-
sado domingo no debe dejar a na-
die indiferente, porque ha sido un
severo aviso, y quien no lo entien-
da así debería ir haciendo la male-
ta y marcharse a Marte que aún
quedan plazas. La ventaja del via-
je al rojo planeta es que no es de
vuelta.
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