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LAS COSAS COMO SON 

Francisco Nicolás, de sus 
fortunas y adversidades 

ESPERANZA ORTEGA 

stoy viendo una foto 
de Francisco Nicolás: 
tiene aspecto de niño 
relamido, con cara de 
no haber ido nunca a 
una manifestación, 

como le gustan a Cifiientes. Además, 
parece que le acompañaba la elocuen
cia barata de los charlatanes. No hu
biera necesitado esa elocuencia de 
haber sido nieto de un ministro de 
Franco, pero es cualidad imprescin
dible para los que han nacido en Pros
peridad y desean hacer honor al nom
bre de su barrio. No era buen estu
diante -eso le invaUdaba para pre
sentarse a las elecciones por Pode
mos- así que se matriculó en el CU-
NEF, gracias a un enchufe del actual 
secretario de Estado de Comercio 
-que fue profesor de este Centro pri
vado de Estudios Financieros-, y 
orientó su carrera política en un par
tido acorde con sus aspiraciones. Acer
tó en la elección, incluso compartía 
modales con algunos de sus dirigen-
tp« rnmr» l a r n c l - n m K r o rio o o l i - o r o o 

invitado de Felipe VI -cuentan que 
Antonio López ha recibido la orden 
de eliminarlo del cuadro de la fami-
Ua real, pero eso no está confirma
do-. Tampoco tuvo que desnaturali
zarse ni ñngir, porque su amor a los 
coches, a las discotecas, al marisco, 
a los vinos de reserva y al dinero fá-
dl, en ese ambiente, son la mejor tar
jeta de visita. ¿Había leído 'El Bus
cón', con cuyo protagonista guarda 
tantas similitudes? Habría leído en 
la ESO algún fragmento del princi
pio de la obra de Quevedo, aquel en 
que su padre adoctrina al futuro pi
caro: «Hijo, esto de ser ladrón no es 
arte mecánica, sino liberal (...) quien 
no hurta en el mundo no vive». Para 
saber que en la política hay que arri
marse a los poderosos y que es fácil 
pasar por uno de ellos porque no tie
nen ni honra ni cultura ni mérito 
ninguno tampoco necesitaba leer 
mucho más; a un joven tan despier
to le basta con ver el telediario. Pero 
Francisco Nicolás corría demasiado, 
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CARTAS AL DIRECTOR 

Pingüinos, dos puntos de vista 
Verde que te quiero verde. Meseta Ski, Pingüi
nos, etc., cuál será lo próximo para arruinar un poco 
más la economía valUsoletana, provincial y auto
nómica. Me pregunto si estos verdes son vecinos 
nuestros o de otro país, dado que solo miran por el 
bien de no sé quién, pero por el de nuestra econo
mía no, quizás sea más interesante salvar el tomi
llo que la situación de necesidades; si no, que pre
gunten a esas familias si quieren una piña o una 
barra de pan. Señores de la Junta, la Diputación y 
el Ayuntamiento, cuando hagan un proyecto en 
el cual esté implicado nuestro entorno campero, 
pregunten primero a los ecologistas, pues demues
tran saber tantas leyes en contra de las leyes que 
es mejor tenerlos de asesores. A lo mejor es lo que 
persiguen con sus ataques a todo aquello que las 
instituciones aprueban y ellos se empeñan en ti
rar por tierra, haya costado lo que sea, como no les 
duele el bolsillo ajeno, (el dinero invertido y el gas
tado en juicios es de todos). Así que, los verdes a 
decidir, para que no sigan tocando la flauta a la ma
yoría de castellano y leoneses y en particular a los 
vallisoletanos, BERNARDO BOADA FERARIOS 

Desvío de responsabilidades. No puede dejar
se pasar la indecencia a la que se han aplicado 
tanto el alcalde como el jefe de los hosteleros 
desviando ambos la responsabilidad por la sus
pensión de la concentración de las motos hacia 
quienes se han limitado a reclamar el imperio 
de la ley tras obtener en años anteriores la ra
zón ante los tribunales. Peligra la sociedad de
mocrática si sus dirigentes no solo incumplen 
las leyes sino que descalifican a los ciudadanos 
que persiguen que se respeten. Una vez más, 
los versos de Cambalache lo i luminan todo: 
«¡Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que 
traidor!... No hay aplázaos ni escalafón, los in
morales nos han igualao. Si uno vive en la im
postura y otro roba en su ambición, ¡da lo mis
mo que sea cura, colchonero, rey de bastos, ca
radura o polizón!... ¡Qué falta de respeto, qué 
atropello a la razón! ¡Cualquiera es un señor! El 
que no llora no mama y el que no afana es un 
gil! ¡No pienses más, séntate a un lao, que a na
die importa si naciste honrao!». 
CARLOS GALLEGO BRIZUELA 

Somos de cine 
Ya ha pasado un año aunque hay 
cosas que nunca cambiarán que 
El turismo es un gran invento y 
que dar discursos en inglés nos 
cuesta más que decir de caneri-
11a Ocho apeUidos vascos. Que la 

tes para recuperar una parte de 
esa Belle Époque pero que al me
nos Los lunes al sol se conviertan 
en un paseo animado por el Bos
que. Lo que sí supongo es que Vi
vir es fácil con los ojos cerrados 
pero prefiero que alguien me diga 
Abre los ojos y darle al Rec. 

de quienes se dedican a velar por
que se cumplan las leyes y el or
den en la ciudad, pero indigno el 
comportamiento de los cuatro 
guardias urbanos de Barcelona 
implicados en una red de blan
queo de dinero procedente de la 
prostitución. Se han dejado anas-


