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¿Nos toman 
por tontos?

Leo en el Diario del sábado 5
de septiembre que el Plan
General de Ordenación Ur-
bana queda listo para su
aprobación inicial por el
Ayuntamiento de Teruel. Dí-
as más tarde los responsables
del urbanismo en el Ayunta-
miento de Teruel se refieren
de nuevo a él y la necesidad
de su aprobación. Todos sa-
bemos que hay partes de ese
plan que están bajo sospecha;
La urbanización de Los Ba-
ños y, en San Blas, la urbani-
zación del terreno entre el ce-
menterio y el Polígono In-
dustrial. De ellos no hacen ni
mención nunca, como si qui-
sieran que no nos diéramos
cuenta.
Me entristece el pensar que

una herramienta para el desa-
rrollo de Teruel, imprescindi-
ble para el crecimiento de la
ciudad y el desarrollo social,
urbano y económico de los
turolenses, pueda quedar a

expensas de los intereses
económicos de algunos polí-
ticos y sus amigos a pesar del
perjuicio que puedan causar
al resto de los ciudadanos.

No estaría de más que, y
me temo que no soy el único
que piensa de esta manera,
los partidos políticos que no
entren en la rueda, si los hay

y han perdido el tiempo en
seguir esto del PGOU, se de-
jen oír y nos tranquilicen o
bien confirmen nuestras sos-
pechas. En fin, que no tenga-

mos que seguir como espec-
tadores invisibles estas nego-
ciaciones turbias. 

Juan Carlos Navarro. Teruel

H u m o r  g r á f i c o

TRIBUNA ABIERTA

llá por el mes de noviembre del pa-
sado año, escribía yo sobre la norma-
tiva de la Generalitat Valenciana res-
pecto a cómo debían impartirse las
clases de la asignatura Educación pa-

ra la Ciudadanía en inglés, y calificaba el hecho
como paradigma de la falta del sentido del ridí-
culo de los altos cargos políticos del Gobierno
valenciano, alcanzando el límite máximo para
convertirse en extravagancia surrealista, al orde-
nar la presencia de un traductor de inglés en las
clases. Si esto hubiese pasado en otro país euro-
peo o del mundo democrático en general, los má-
ximos responsables de educación, incluido el re-
presentante máximo del Gobierno, en este caso
el señor Camps, hubiesen dimitido por propia
iniciativa, al tener conciencia del ridículo o por
responsabilidad ante los votantes.
Con todo el derecho y libertad propios de una

democracia, los valencianos votaron mayorita-
riamente al PP de nuevo, lo que no obsta para
que otros ciudadanos valencianos o no, como yo
mismo, consideremos al Gobierno del señor
Camps poco digno y chapucero al entorpecer,
con estratagemas a modo de fraude de ley, la
aplicación de una ley aprobada por el Parlamen-
to Español.
Recientemente, el Tribunal Superior de Justi-

cia de la Comunidad Valenciana ha tumbado la
orden de la Generalitat por la que se ordenaba
impartir en inglés la asignatura, Educación para
la Ciudadanía. Con el fallo judicial quedan anu-
lados los tres artículos con los que el Gobierno
de Camps la regulaba. Además de invalidar la
obligación de impartirla en inglés, el Tribunal
descarta la posibilidad de aprobarla mediante la
realización de un trabajo con enfoque transversal
y la opción de que los alumnos pudieran acoger-
se a la objeción de conciencia para no dar esta
materia. Los jueces dicen de la orden de la Gene-

ralitat Valenciana que es “confusa, contradictoria
e incongruente”
El grueso de la ciudadanía valenciana, impasi-

ble pasa del tema, la mayoría de los medios de
comunicación lo dieron como una pequeñísima
noticia en las páginas interiores y la Consellería
de Educación de la Generalitat Valenciana, im-
pertérrita, ha anunciado que presentará un recur-
so de casación ante el Tribunal Supremo contra
la sentencia. ¡Qué poca vergüenza!
Que se dividan en importes pequeños proyec-

tos o compras importantes para no tener que
cumplir con la normativa contractual de los orga-
nismos públicos, y que al señor Camps le regalen
trajes por valor de miles de euros, personas im-
putadas en delitos de corrupción, de fuera y den-
tro de su propio partido, que lo niegue el señor
Camps, y que después el propio Tribunal de Jus-
ticia de la Comunidad Valenciana, que no en-
cuentra motivos suficientes para imputarlo en el
caso Gürtel, lo afirma implícitamente, se triviali-
za y se difumina con el paso de los días ¡Qué po-
ca vergüenza! Por cierto, el presidente de dicho
Tribunal goza de una relación más que amistosa
con el señor Camps. El Tribunal Supremo habrá
de decidir. Y una gran parte de la ciudadanía va-
lenciana sigue impasible. (Déjenme que aprove-
che la ocasión para darle una idea a la Conselle-
ría de la Generalitat Valenciana para el próximo
curso: podrían ordenar que se asistiese a las cla-
ses de Educación para la Ciudadanía haciendo el
pino, y para sacar buena nota, hacerlo con una
sola mano. Aprenderían la asignatura y harían
gimnasia a la vez).
Que la señora alcaldesa de Valencia afirme que

recibir regalos de valor, al parecer en su caso
bolsos de las marcas más caras, lo considere co-
mún en la clase política y que algún ilustre
miembro del PP venga a decir que con las urnas
ya se saldan los presuntos delitos de corrupción,

ponen de manifiesto el concepto que tienen de la
democracia, de la justicia y de la moral.
Que el presidente de la Diputación de Caste-

llón, señor Carlos Fabra, perteneciente a la quin-
ta generación de ilustres presidentes de esa Di-
putación, imputado por tráfico de influencias,
cohecho, negociaciones prohibidas, fraude fiscal
y otras hierbas. Que todas estas causas nunca
acaben de cerrarse y que utilice un lenguaje arro-
gante y barriobajero cuando se refiere a sus opo-
nentes, hace difícil entender que gane elección
tras elección. 
Que el litoral de la Comunidad Valenciana sea

uno de los más deteriorados de España —así lo
reconoce la Unión Europea—, destrozadas las
costas y el paisaje, incluidas locuras megalóma-
nas y de mal gusto como Marina d’Or, no parece
preocupar demasiado a una gran parte de la po-
blación valenciana.
Que la enseñanza y el tratamiento de la lengua

valenciana —así se denomina el catalán en esta
comunidad— se lleve a efecto de una forma des-
considerada, descuidada e incluso a veces torti-
cera, y que el Canal 9 sea el paradigma de falta
de objetividad  y en ocasiones de mal gusto, no
debe tener mucha importancia. Podría decir otra
vez: ¡Qué vergüenza! Pues bien, en esta ocasión
solo se me ocurre pensar en los déficits democrá-
ticos que nuestro sistema político produce. Con
su pan se lo coman. 
Y ya acabo: es bien cierto que muchos otros

valencianos estarán de mi parte. Lo siento ami-
gos, hay que esperar tiempos mejores: no hay
mal que cien años dure. De momento el PP colgó
el cartel de “no hay billetes” para la cena en la
plaza de toros de Valencia. ¿Por qué sonreía tan-
to el señor Rajoy por el albero? ¿Y los demás?
¡Joder, qué tropa! 
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