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Hijos de Putin
Cada uno de nosotros tenemos
la suerte, buena o mala, de nacer
en el seno de una familia. Somos
los herederos de su tradición y de
su apellido que, salvo honrosas
excepciones, que sin duda las habrá,
llevamos con honor. Somos hijos de
nuestros padres y con la cabeza alta
nos mostramos orgullosos de ello.
Los hay hijos de Pérez, de González,
de Sánchez..., pero hay algunos que
salen de la normalidad y son hijos de
Putin. No sé si se debe estar orgulloso
de eso o no. Seguro que hay hijos
de Putin, porque así se llamaba su
padre, que se sienten orgullosos de
ser un hijo de Putin. Pero ya se sabe
que, en nuestra cultura, con nuestras
costumbres y educación, es difícil
ser un hijo de Putin y que encima
aplaudan tus ocurrencias. Cierto es
que no hace mucho, a Vladimir hijo
de Putin le reían las ocurrencias unos
y otros. Toda la pomada política se
daba codazos para hacerse una foto a
su lado. Era nombrado presidente de
honor de las más grandes instituciones
e inauguraba, presenciaba o presidía
los más importantes eventos y todo
el mundo inclinaba la cabeza a su
paso y se posicionaba para salir a su
lado en la fotografía. Era el mismo
hijo de Putin que es ahora ¿o es
que antes no se conocía su linaje y
turbia ascendencia, su pasado en
la KGB, sus fechorías y purgas con
sus disidentes u opositores, la forma
de deshacerse de ellos, la invasión
y anexión de Crimea...? Creo que su
pedigrí y acciones le hacen merecedor
de ser un hijo de su padre, esto es, un
hijo de Putin, pero la pregunta es si
es más hijo de Putin ahora que hace
un mes. Pienso que es el mismo,
pero ahora se ha desenmascarado
o, como vulgarmente se dice, se ha
desmelenado, que en su caso no es
fácil, pero lo ha hecho. El problema
es que con su desmelenamiento ha
sumido en el terror a todo un pueblo,
el ucraniano. Ha llenado de miseria y

atrevería a estar tranquilo dentro de su
traje, y seguramente él no lo está, ya
que en caso contrario no se rodearía
de un ejército de guardaespaldas con
todo tipo de medidas de seguridad. Si
antes temía por su vida, ahora debe
tener todavía más preocupación.
Quien siembra tormentas recoge
tempestades, dice el refranero. El
hijo de Putin no se limitó a sembrar
tormentas, sino que directamente
pasó a sembrar tempestades de
asesinatos, hambre, destrucción,
miseria, penurias, calamidades, etc.
Ha obligado a abandonar su país a
millones de personas, que no solo
Ramón Sabín Sabín
dejan sus hogares destruidos tras de
Abogado
sí, sino que en muchos casos dejan
muerte a toda una gran nación y está padres, esposos, hijos o hermanos
poniendo en peligro la paz mundial. asesinados o susceptibles de serlo
No debería estar ocurriendo, pero si dada la situación de Ucrania. Si eso
analizamos el mundo que nos rodea y a fuera todo, Vladimir Putin, hijo de
algunos de los dirigentes
Putin, podría estar
mundiales, vemos que
ligeramente
Vladimir tiene primos
aunque
El hijo de Putin no tranquilo,
por doquier, primos que
nunca va a poder
se limitó a sembrar estarlo. El problema
llevan su apellido, al
menos el primero, o si
es que no solo ha
tormentas, sino
no lo llevan en su DNI, sí
llevado la muerte
que
directamente
lo llevan en su genética.
y la destrucción a
pasó a sembrar
Son, al igual que él, unos
Ucrania. También
hijos de Putin, por eso
la ha instaurado
tempestades
me atrevo a decir que
dentro
de
su
la paz mundial corre
territorio.
Han
serio peligro. Ahora
muerto ya miles de
bien, si analizamos la historia, los soldados rusos que pensaban que iban
antecedentes de los parientes de Putin a Ucrania a participar en un desfile
en su línea ascendente, podemos militar sin consecuencias, y los rusos
observar cómo acabaron la mayoría. saben lo que es estar bajo el yugo
Muy pocos fallecieron rodeados de del tirano. Espero que esta invasión
los suyos en el lecho familiar. Más bélica sin sentido finalice cuanto antes,
bien al contrario. Fueron ajusticiados que se ponga fin a los asesinatos, el
o asesinados por su propio pueblo o hambre, la destrucción, las violaciones
ellos mismos tomaron la decisión de de derechos, pero también espero que
quitarse la vida ante la recolección de no nos olvidemos de los criminales
lo que habían sembrado. Véanse Adolf hijos de Putin. Que no se pase página
Hitler, Benito Mussolini, Muamar el con la facilidad que habitualmente se
Gadafi, Nicolae Ceaucesco o Saddam hace, y al criminal, o criminales, se
Hussein, entre otros... Y a Vladimir hijo les dé su merecido aplicándoles la ley
de Putin, ¿qué le deparará el destino? penal con toda la contundencia que el
Lo ignoro, pero vista la historia no me delito merece.

----

----
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REVISTA DE PRENSA
Grupo Puentes adjudicatario de la ampliación del CHUO
La Xunta adjudicó a la UTE formada por Copasa y Puentes y Calzadas Infraestructuras la ampliación del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).
Las obras cuentan con una inversión de 52,6 millones de euros y generarán cerca
de 1.000 empleo.
Los trabajos incluyen la construcción de un nuevo edificio de hospitalización, la
reforma del actual hospital materno infantil y la mejora de accesos.
El plazo de ejecución de 40 meses. Este proyecto cuenta con la cofinanciación de
los fondos europeos FEDER. Con esta ampliación el complejo hospitalario pasará
a tener 7 plantas y con 932 camas e incluirá además un área de hospitalización
experimental y una unidad de hospitalización virtual.

Plexus Tech adquiere la firma portuguesa HCD
Plexus Tech impulsará su internacionalización tras la compra de la empresa tecnológica portuguesa HCD (Human Computer Development), que aumentará sus
capacidades en áreas como las aplicaciones móviles o la experiencia de usuario.
HCD cuenta con presencia en Reino Unido, Alemania y Polonia, además de Portugal. Plexus Tech continúa su objetivo de crear células de hiperespecialización en
las últimas tecnologías para áreas como ciberseguridad, digitalización, arquitectura
y data, entre otras.
La compañía ha abierto recientemente una oficina en Miami y que espera crecer en
Estados Unidos. En España, cuenta con oficinas en 21 ciudades.

Obras de Dalí y Picasso en el Centro Social Abanca
El arte de empezar y el arte de acabar. Obras para el milenio en la Colección
Abanca es una exposición que nos ofrece obras de Salvador Dalí, Pablo Picasso,
Vasili Kandinsky, Maruja Mallo o Urbano Lugrís. Cincuenta piezas de la Colección
Abanca se exhiben en el Centro Social Abanca de la Praza de Cervantes en una
muestra que dialoga con la literatura de Italo Calvino. Alguna de las obras que se
exponen llevan mucho tiempo sin exhibirse en público, entre ellas, piezas de Sean
Scully, Washington Barcala o Ângelo de Sousa.La muestra puede visitarse de martes a viernes (de 17:00 a 21:00 horas) y los sábados y festivos (de 11:30 a 13:00 y
de 17:00 a 21:00 horas) hasta el 29 de octubre.

Jealsa y Azti se unen para cuidar el ecosistema marino
Jealsa y el centro de investigación Azti han anunciado el desarrollo de una innovadora solución que permite la liberación inmediata de tiburones y mantarrayas,
devolviéndolos al mar ilesos.
El nuevo dispositivo, denominado hopper, se ha instalado en el buque congelador
Sant Yago Tres de Jealsa. Se trata de un mecanismo que está situado en la escotilla de carga del buque e incorpora una canaleta que funciona como una rampa,
donde se depositan los animales para que se deslicen fácilmente hacia el agua. De
este modo se reduce el tiempo de liberación y se minimiza su estrés, favoreciendo
su supervivencia.

4

PEDRO HERVÉS| GRUPO BONAVAL

“Cada vez pesan más las
ventas de coches híbridos
enchufables y eléctricos”
Los conductores españoles han dejado
de gastar más de 11.500 millones de
euros en la compra de vehículos nuevos o de segunda mano durante los dos
últimos años debido a la pandemia de
la covid-19 y la crisis de componentes
en el sector automovilístico, al tiempo
que se han incrementado los tiempos
de entrega.
¿Cómo está el sector en Santiago de
Compostela? ¿Qué plazos de entrega
manejan los concesionarios locales?
Tratamos toda la actualidad sobre el
sector de la automoción con el consejero delegado del Grupo Bonaval, Pedro
Hervés Álvarez (Ordes, 1960), que ha
desarrollado toda su trayectoria profesional en este ámbito. Empezó a principios de los años ochenta cuando las
administraciones incentivaban la compra de coches de gasoil con anuncios
que clamaban “¡Diésel un gustazo!” y
continúa en un momento de cambio en
el que se promueve la compra de mo-

delos eléctricos e híbridos enchufables.
— El Grupo Bonaval forma parte del
Grupo Pérez Rumbao. ¿En qué año
entraron a formar parte del grupo
ourensano y qué ha supuesto para la
empresa?
La compra del Grupo Brea (que se
fundó en 1978) se produjo en 2018,
naciendo así el Grupo Bonaval. Ese
mismo año pasamos a formar parte
de Pérez Rumbao. Desde el punto de
vista accionarial ha supuesto el reinicio
y la potenciación de la actividad de la
compañía que estaba mermada debido
a la anterior crisis. Desde el punto de
vista comercial y organizativo ha supuesto un gran cambio porque se han
aprovechado las sinergias con el Grupo
Pérez Rumbao, así como la experiencia
y buen hacer que les caracteriza.
— A raíz de la panedmia de la covid-19 las ventas de automóviles

descendieron. En cambio, el grupo
Bonaval mantuvo su cuota de mercado. ¿Cómo han cerrado el anterior
ejercicio y qué perspectivas tienen
para este 2022?
En 2019 y 2020 prácticamente conseguimos mantener la facturación anterior
a la pandemia. El segundo semestre de
2021 ha sido más complicado debido a
la escasez de coches. Esto estuvo propiciado por la falta de semiconductores.
Las perspectivas de 2022 son similares
a las de años anteriores. Inicialmente
las marcas que representamos preveían
un crecimiento del 15 %, pero creo que
no se cumplirá por los problemas de
producción derivados de la actual situación bélica de Ucrania. Además, los
problemas logísticos y de suministros
posiblemente se verán agravados por
los problemas originados en el puerto
de puerto Shanghái.
En todo caso, la actividad del primer
cuatrimestre ha sido mejor que la del
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Creo que Santiago, como apuntaba, se
mantendrá alrededor de esas 4.000 unidades. En cuanto a hábitos de consumo, cada vez pesan y pesarán más las
ventas de coches híbridos enchufables
y eléctricos. Aunque en este momento
tengan plazos de entrega más largos
es una situación momentánea que se
normalizará. No obstante, para todos
aquellos clientes que realicen trayectos
largos frecuente o esporádicamente las
motorizaciones de gasolina y diésel siguen siendo muy recomendables. Cada
vez, estos coches consumen y contaminan menos. Buena parte de ellos ya incorporan etiquetas ECO medioambientales, debido a la nueva tecnología de
hibridación ligera (Mild Hibrid).
mismo período del año anterior, que estuvo muy influenciado por la pandemia
con las limitaciones de aforo y los cierres perimetrales.
— Otro de los problemas globales
que está repercutiendo en el sector
es la crisis de abastecimiento de microchips que está generando meses
de espera para conseguir un coche
nuevo. ¿Cuántos meses espera un
santiagués para poder comprar un
coche nuevo?
Los plazos de producción no son homogéneos. Cada marca y cada modelo tienen una situación diferente. En Seat tenemos producción normalizada para los
modelos Ibiza y Arona, el Ateca sufre
retrasos de cuatro semanas y el Seat
León, de seis. En todo caso, los plazos
en esta marca oscilan entre los tres y
los cinco meses. En Skoda, tenemos
plazos de entrega de cuatro a cinco meses. En Audi, actualmente, disponemos
de bastante stock y tan solo se retrasan
más de lo habitual los coches híbridos
enchufables y los 100 % eléctricos. En
Fiat está previsto normalizar producción
y entregas en el mes de junio. En Jeep
y Alfa Romeo tenemos disponibilidad
y plazos de entrega de cuatro meses
y en Fiat Professional disponemos de
Scudo y Dobló para entrega inmediata,
manejando plazos de entrega de cinco
meses en Fiat Ducato, que es el “hermano grande” de la familia por tamaño
y volumen de ventas.

— ¿El PERTE de los microchips y
semiconductores solucionará el problema de la falta de autonomía de España en este sector?
Sin duda, pero no de forma inmediata.
Los fabricantes están explorando nuevos proveedores a nivel mundial y creo
que la situación podría estar normalizada en el último trimestre de este año.
— ¿Qué peculiaridades tiene Santiago en el mercado automovilístico?
Santiago es un mercado pequeño, alrededor de 4.000 unidades año, pero
bastante estable. Sufre menos fluctuaciones que otros mercados. Además,
este año, creo que el Xacobeo ayudará
favorablemente al conjunto de la economía local.
— ¿Cuál sería el vehículo ideal para
solucionar los problemas de carga y
descarga en la zona monumental de
la ciudad?
Todo apunta a que tendrá que ser un
furgón 100 % eléctrico. En Fiat Professional ya disponemos de dos carrocerías, Scudo y Ducato, con mecánica
100 % eléctrica, con diferentes dimensiones y carga para poder adaptarnos
a todos los posibles clientes que lo
necesiten. Además, cuentan con un importante apoyo de ayudas a través del
Plan Moves.
— ¿Qué valoración realiza del mercado automovilístico actual?

— Además, los coches diésel siguen
dominando las ventas de segunda
mano. ¿Qué papel juega este combustible en el presente y en el futuro
de la automoción?
Como comentaba, el fin del diésel está
todavía muy lejano. Habrá producción
de motores de combustión al menos
hasta 2035 y a partir de ese momento, estos coches podrán rodar hasta el
año 2050. Cada vez consumen menos
y son más respetuosos con el medio
ambiente.
— El primer balance del mercado
que ha realizado el sector, correspondiente al primer cuatrimestre del
año, recoge que de las 6.780 matriculaciones hechas en Galicias, 3.067 se
corresponden a coches cien por cien
eléctrico o híbridos, 2.610 a modelos
de gasolina y 1.103 de gasoil. ¿Cree
que se verá afectada la implantación
del vehículo eléctrico en la sociedad
por el precio de la electricidad?
El precio de la electricidad actualmente
es alto debido a las circunstancias bélicas; espero y confío en que el conflicto
se resuelva más pronto que tarde.
— ¿Qué objetivos a medio y largo
plazo tiene el Grupo Bonaval?
Nuestro objetivo es seguir creciendo,
tanto en coche nuevo como en coche
usado, mantener la actual posición de
liderazgo y convertirnos en referente de
calidad y atención al cliente.
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UNIÓN DE CONCELLOS
ENTREVISTA: Xosé Luis Barreiro Rivas, exvicepresidente de la Xunta de Galicia y politólogo

“Fusionar las ciudades
reales para que tengan
administraciones reales”
Para analizar
estos procesos
de unión, si
han funcionado
correctamente
los ya existentes y cómo se
deben llevar a
cabo; hablamos con el politólogo Xosé
Luis Barreiro
Rivas (Forcarei, 1949).

La fusión de concellos es un tema recurrente en la política municipal gallega,
especialmente en los ayuntamientos
del área de Santiago de Compostela.
En las últimas semanas los alcaldes de
Teo y Santiago se han intercambiado
mensajes a favor y en contra acerca de
la unión de estos concellos.
Rafael Sisto, alcalde de Teo, afirma que
urge la fusión del ayuntamiento teense
con la capital de Galicia. Por su parte,
Xosé Sánchez Bugallo, alcalde de Santiago de Compostela, se muestra reticente, y asegura que este es un asunto
complejo y aboga por avanzar en la
mancomunidad de servicios y la colaboración entre ayuntamientos.

— ¿Es usted
partidario de
las fusiones
entre ayuntamientos?
Yo soy muy partidario de las fusiones porque considero que, cuando no existen, llega un
momento en el que los ayuntamientos
pequeños no pueden cumplir con sus
obligaciones y funciones y se van extinguiendo. Se convierten en una especie
de gestorías que acuden continuamente a órganos superiores o ayuntamientos vecinos más grandes para que les
ayuden a resolver asuntos que por sí
mismos no pueden solventar.
— ¿Qué consecuencias acarrea que
un ayuntamiento no pueda cumplir
con sus funciones?
Esto ocurre cuando la correlación de
ingresos y gastos no está equilibrada

y no es funcional. La primera consecuencia es que la gestión de un área
se fragmenta según los problemas de
cada ayuntamiento. Así, si vamos a renovar el abastecimiento de una zona,
solo lo realizamos en unos municipios y
en otros que son limítrofes, no. Cuando
sucede esto la gestión se desorganiza de tal forma que no existen planes
conjuntos ni se pueden modificar las
estructuras de habitabilidad de los territorios. Esto es un enorme problema.
— ¿Qué se tendría que tener en cuenta para realizar una fusión exitosa?
Yo pongo dos condiciones. La primera
es que los ayuntamientos se deben fusionar de acuerdo con un plan previamente diseñado porque, si se van fusionando por ocurrencias, puede suceder
que determinadas funciones que eran
perfectamente razonables, después
no son viables porque ya se hicieron
otras fusiones. Por ejemplo, la fusión
de Cerdedo y Cotobade fue equivocada. Cerdedo forma parte social, cultural y económica de la parte de la Terra
de Montes y Cotobade es limítrofe con
Pontevedra, por lo que están en condiciones completamente diferentes. En
cambio, la fusión de Forcarei con Cerdedo era más razonable y ahora Forcarei tiene muy complicado poder unirse a
otro municipio.
La segunda condición es que hay que
fusionar las estructuras urbanas que
conviven, por ejemplo, las cabeceras de
las rías o Santiago. Yo creo que ahora
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estamos empezando al revés, estamos
intentado fusionar concellos pequeños
cuya unión no sirve para nada. Es mucho más importante fusionar Santiago
con Teo que Oza-Cesuras. El eje debe
ser reconstruir las ciudades de cabecera. Por ejemplo, el núcleo habitable de
A Coruña está dividido en cuatro ayuntamientos (Arteixo, Culleredo, Cambre
y Oleiros) y lo mismo pasa en Vigo con
Nigrán y Mos. Resulta que ahora el
Celta quiere hacer un campo de fútbol
y tiene que salirse del ayuntamiento,
eso quiere decir que está fraccionada
la ciudad real.
— ¿Tendríamos que apostar por incluir ciudades en las fusiones en
lugar del modelo actual de la Xunta
de Galicia de unir municipios pequeños?
El modelo actual que promueve la
Xunta de Galicia de fusionar concellos
pequeños es para que no pase nada y
tendríamos que hacer justo lo contrario.
Muchos de los vecinos de Ames, Brión
y Teo trabajan en Santiago y esa partición es la que estorba en la gestión y
en la comodidad de los ciudadanos, no
la de Cerdedo-Cotobade que simplemente se fusionaron por un problema
económico y de sostenibilidad. Hay que
fusionar ciudades reales para que tengan administraciones reales.

competencias,
en organización
administrativa y
en el modelo de
presupuestación
del ayuntamiento.
Así empezaríamos a tener grandes
ciudades,
porque cuando
hablamos de las
siete
grandes
ciudades de Galicia, la realidad es
que no tenemos
ninguna
gran
ciudad porque la
gran ciudad empieza a partir de
los 300.000 habitantes.

— ¿Qué beneficios se conseguirían
con las uniones?
Con las fusiones tendríamos ciudades
grandes, mejor financiadas y tendríamos un ejemplo de lo que sería gestionar los servicios con criterio suficiente
para que la vida de la ciudad no esté
fragmentada.

— ¿Sería necesaria una consulta vecinal?
No es necesaria porque no está establecido, pero sí se puede hacer y es
conveniente. Ahora mismo se está realizando una fusión entre los municipios
extremeños Don Benito y Villanueva de
la Serena y hubo un referéndum en los
dos ayuntamientos.
Si hubiese un proceso de fusión bien
organizado, incluso se podría intentar
el cambio de la ley para que las fusiones pudiesen tramitarse de una forma
más fácil y, sobre todo, con menos
tiempo de garantías porque esta fusión
en Extremadura no será efectiva hasta
2027. Yo creo que esto es demasiado
tiempo, lo que hay que prevenir es que
el grande no le pueda imponer su voluntad al pequeño.

— ¿Y económicamente?
El beneficio se produce siempre que
cambias de categoría por el número de
habitantes. Por ejemplo, más de 5.000,
50.000, 100.000 o 300.000. Con un
proceso de fusión bien hecho, Santiago alcanzaría los 100.000 habitantes y
Vigo y A Coruña pasaría de los 300.000.
Con el cambio de categoría se gana en

— ¿Cómo se gestionaría el sentimiento de identidad de los ciudadanos?
Eso se explica perfectamente con el
ejemplo de Triana o de Vallecas. Triana
se fusionó con Sevilla y sus vecinos siguen siendo de Triana. Cuando los pasos de Semana Santa pasan el Puente
de Triana, los trianeros dicen “ahora le

vamos a enseñar a los sevillanos como
se lleva un paso”. Ellos entienden que
son dos culturas diferentes y, sin embargo, están perfectamente fusionados.
El único problema inicial es que cuando un ayuntamiento tiene escasez de
recursos suele centralizar sus obras y
eso también se transfiere a la ciudad.
Los ayuntamientos más pequeños que
se anexan a ayuntamientos más grandes pueden tener el miedo de que les
pase lo mismo que a la periferia de la
ciudad, que la administración acabe
gobernando para el centro y que los vayan dejando sin servicios. Esto era una
realidad en los tiempos de la dictadura
porque se llegaba al ayuntamiento por
arriba, pero ahora se llega por abajo.
Es decir, si ahora te enfrentas con un
barrio, pierdes la alcaldía o no la consigues. Puedes marginar un territorio,
pero no a los votantes. Si se fusionan
Santiago, Teo y Ames y una parte de
la población se pone en contra de un
candidato, este pierde las elecciones.
El problema de quedar como periferia
no va a darse; en la fusión siempre
se gana una mejora de servicios, más
económicos y con más sentido.
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Por la unión de Compostela
Roberto Pereira Costa, presidente del Club Financiero de Santiago

Adolfo Suárez siempre estuvo convencido de que la norma política y la vida
cotidiana jamás pueden darse la espalda. De ahí que, en su primer discurso televisivo como presidente del Gobierno,
en 1976, anunciase la transición a la democracia para “elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es
plenamente normal”. Casi 50 años después, todavía impresiona la valentía y el
sentido común de tan gran personaje.
Recordé a Suárez cuando recientemente leí a Rafael Sisto, alcalde de
Teo, pronunciarse en público a favor
de la fusión de los ayuntamientos de
Ames, Santiago y Teo; después añoré a Suárez cuando otros políticos
rechazaron, por difícil, afrontar esa
cuestión. Frente a temores, cautelas
y perezas, el politólogo Xosé Luis Barreiro plantea, en esta misma revista,
que la prioridad es el bienestar del vecino, que ese objetivo está más cerca
con la unión de concellos y que las fusiones son perentorias en el caso de
las grandes conurbaciones gallegas.
Ames, Santiago y Teo forman a ojos
de sus habitantes un único término
municipal, componen un ayuntamiento

“plenamento normal a nivel de calle”.
En suma, la unión es un hecho cuya
verificación resulta fácil con solo circular por nuestras carreteras, entrar
en nuestros parques empresariales,
darse una vuelta por nuestros centros comerciales o pasear por tantas
urbanizaciones o viviendas dispersas
que se levantaron en el entorno rural.
A pesar de esa realidad, los compostelanos hemos de soportar servicios públicos gestionados como leiras segregadas, o hemos de transigir con una menor
aportación de los fondos estatales, o
hemos de cotizar para pagar cargos
políticos redundantes. Pura ineficiencia
que genera incomodidad a los vecinos
y disuade a emprendedores empresariales con visión de futuro, que querrían apostar por una Compostela con
mayúsculas, frente a un Santiago que,
siendo un referente en Europa, dilapida
por miopía de algunos sus capacidades.
En realidad, formamos una ciudad
de 150.000 vecinos a quienes nos
están negando nuestro derecho a vivir mejor y a sentirnos todavía más
orgullosos del lugar que habitamos.
Al disparate municipal vigente en

Compostela hace años que le han saltado todas las costuras, por lo que no
valen remiendos ni demoras, ni mancomunidades ni “xa falaremos”. La vida
corriente de sus habitantes no entiende de fronteras más que cuando sufre
sus inconvenientes. Pero resulta obvio
que nuestros gobernantes locales se
empeñan en ignorar lo que la sociedad y el sentido común demandan.
Prefieren los políticos escamotear
también el liderazgo que a la Compostela real le corresponde como capital
de Galicia. Liderazgo para ser pioneros
en las grandes fusiones municipales
por las que, ineludiblemente, tendrán
que apostar también las comarcas viguesa, coruñesa y ferrolana. Porque
este camino no se acaba en Santiago, sino que aquí debe comenzar.
Apenas quedan doce meses para las
próximas elecciones municipales. Esa
cita puede marcar la institucionalización de la gran Compostela que somos.
Será también la ocasión de prescindir
de cuantos por pereza, por temor o por
el egoísmo de amarrar una cuota de poder personal nos niegan la evidencia y
nos privan de la unión que ya nos une.

