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C A R T A S  

A L  D I R E C T O R

Sobre la hostería de Bezas

Váyase señor Churruca (lo de señor es
mera formalidad) váyase al País Vasco
o mejor vuélvase a Chile, de donde vi-
no con sus camareros y cocineros es-
clavos, alguno de los cuales he visto
trabajar en la hostería Las Majadillas
hasta 20 horas seguidas durante varios
días, aunque eso sí, recompensadas con
jornadas "light" en temporada baja de
unas 12-14 horas diarias y con un suel-
do digno de mi gato; en especies creo
que cobra más.

Usted llama cacique al alcalde, señor
Alejandro Alonso (aquí lo de señor
procede) y en Bezas el único cacique
que veíamos era a usted dando paseos
montado a caballo cual señorito anda-
luz, mote que además, para su conoci-
miento, se granjeó entre los vecinos del
pueblo. Paseítos sí, trabajar poco.

Usted llama pintor de brocha gorda al
alcalde, cierto, él dedica unos cuantos
fines de semana al año a pintar "por la
cara" edificios y locales municipales, a
desbrozar el cauce del río, a preocupar-
se de si el pozo funciona...

Usted dice que el actual gerente, Ma-
nuel Ortega, no es el más idóneo para
dirigir la hostería, aunque aquí en Be-
zas preferimos a un motoserrista veni-
do a hostelero que a un supuesto hoste-
lero venido a marquesito de tres al
cuarto. En el país de los ciegos el tuerto
es el rey.

Usted dice que el Ayuntamiento se le
echó encima cuando el negocio le fun-
cionaba bien. Es ahora cuando funcio-
na bien; ahora tiene un horario fijo, no
alquila habitaciones por horas y no
abre cuando le da la gana.

Usted interpreta que la adjudicación
de la concesión se hizo a dedo. Quizá
ya no recuerde que el Ayuntamiento de
Bezas se rige por Concejo Abierto, en
el cual todos somos concejales, incluido
usted en su momento, y en el que todos
tenemos y tuvimos derecho a voto tanto
para rescindir su contrato como para
adjudicarlo de nuevo al mejor pliego de
condiciones. Puede que tampoco re-
cuerde que muchos meses antes de su
desalojo se le convocó especialmente a
usted al pleno del Ayuntamiento, para
ponerle en conocimiento de que su ges-
tión no era la acordada en el contrato.

En fin "señor hostelerillo", la plata-
forma “Teruel existe” hace muy bien
en reclamar inversiones privadas y pú-
blicas en el ámbito hostelero y turísti-
co, pero si todos los inversores fueran
como usted, yo me quedo con los trac-
tores, "los ovejos" y el huertecico de
tomates de toda la vida.

Váyase señor Churruca, quizá Chile
sea demasiado cerca, ¿no ha pensado
en hacer un viajecito en la "Mars Ex-
plorer"? En Marte no hay vida inteli-
gente, por lo cual es posible que allí se
integre bien y aprecien mejor su buen
hacer y su cocina de mercado.

Carlos Fernández. Bezas
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erdaderamente, algunos políticos es-
pañoles son más torpes y catetos de
lo que parecen. El Estatuto de Cata-
luña nos da un buen ejemplo de ello.
Dirigidos por unos 600.000 votos es-

casos, de los 20 millones de votantes, su presi-
dente y paladín, señor Pérez Carod Rovira, pre-
siona al señor Maragall para la firma. A todo ello,
el señor Mas, de CiU, que no quiere perder clien-
tela (ya perdió bastante) amenaza con no firmar.

El señor Maragall (pobre hombre) que transige
y traga todo lo que le echen los separatistas con
tal de no perder su
muy honorable sillón
presidencial, aprueba
el Estatuto catalán a
pesar de saber más
que de sobra que vul-
nera y dinamita la
Constitución.

Bien, ya tenemos al
paquidermo metido en
la trampa, muy ajusta-
da a su rabo y sus col-
millos, imposible mo-
verse. Cuando el texto
vaya a las Cortes (Ma-
drid) sólo hay 2 ó 3
opciones, o se aprue-
ba, o se rechaza, o se
modifica sustancial-
mente.

La primera opción,
las propias Cortes vul-
neran y rompen la
propia Ley de Leyes,
la Carta Magna, la ba-
se y el fundamento de
nuestra nación, que
cumple como tal más
de 500 años, y ahí está
la historia real y ver-
dadera y no los mitos y fantasías de unos pocos
iluminados.

La segunda y tercera opción van muy empare-
jadas, vuelta a empezar con el victimismo (el ri-
cachón y capitalista denuncia reiteradamente al
pobre, por mermar sus ingresos, al tenerle que
ayudar con un porcentaje irrisorio y ridículo de
su cuantiosa fortuna) si este hacerse la víctima, el
dañado, el perjudicado, siempre sirvió para cose-
char miles de votos entre separatistas y naciona-
listas radicales, ahora con más competencias,
más poder, más control de los medios informati-
vos (han oído hablar mucho del 3 %, del Carme-
lo, etc.) ya nos dirán lo que nos espera.

En todos estos días, CiU (señor Mas-Pujol) han
estado entre la espada y la pared, veinticinco
años ejerciendo el poder y el gobireno, y de pron-
to se quedan fuera de juego, es el tripartito, el que
elabora, construye y gestiona el Estatuto catalán,
y CiU (señor Pujol-Mas) se quedan completa-
mente descabalgados, si lo aceptan sin intervenir,
peor que mal, menos votos la próxima vez, de-
mostrarían que 25 años de pujolismo no habían
servido de nada o de muy poco. Si vota no se
queda solo y junto al PP (horror de horrores).

Así que reunidos en cónclave secreta (los CiU)
bueno, los 6 u 8 man-
damás del partido, al
más bajito y grueso se
le enciende la bombilla
descomunal y grandio-
sa que luce sobre los
hombros, hay que ser
más intransigente que
ERC (el señor Carod)
hay que sobrepasar
con creces sus deman-
das, y alguno de la
Junta se acuerda de
aquello “y yo más, y
yo más, así hasta el in-
finito”. He aquí la gran
jugada, de estar fuera y
sin fichas a quedarse
con la banca, y pasar a
la historia como el má-
ximo exponente de la
catalanidad, y de que-
dar como el más nacio-
nalista que cualquier
otro, “chapeau”.

En fin, la historia si-
gue, más bien está em-
pezando, no tan cateto
como algunos creen, el
señor Maragall le en-

dilga (le pasa) la pelota o la patata ardiendo al se-
ñor Zapatero, hacedor de milagros, pues deja
contentos a todos (esto en España no había pasa-
do) así que será una verdadera gozada ver a cier-
tos políticos bailando en la cuerda floja, pues lo
que colea (lo vasco y su independencia o separa-
tismo) va detrás, ahora esperando y al acecho,
siempre se dijo que ciertos silencios (sobre todo
en la selva) presagiaban grandes catástrofes, es-
peremos como antes se decía (ahora no se oye)
que Dios los coja confesados, a nuestros políti-
cos, claro.
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