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La crisis, un mal que nos afecta a todos

N
o sé por qué cuesta
tanto tomar una deci-
sión en común por
varias personas, espe-

cialmente entre la clase política.
Cuando lo lógico en cualquier
democracia es que los diferentes
candidatos que hemos votados
los ciudadanos y que nos repre-
sentan, se unan para luchar por
los derechos de todos, indepen-
dientemente del color del partido
que gobierne. Por ello, y porque
no es muy habitual, quiero aplau-
dir desde esta sección, el acuerdo
unánime alcanzado hace pocas
fechas en la Diputación por todos
los grupos políticos, en cuanto a
impulsar un plan de ayudas de 7
millones de euros y que han ser-
vido para resolver los acuciantes
problemas, en algunos casos au-
ténticos dramas familiares, de
más de 2.500 funcionarios muni-
cipales a los que sus ayuntamien-
tos les adeudaban salarios de
varios meses. Este fue el tema de
conversación que tuvimos con el
edil del consistorio de Aljaraque
Pedro Yórquez, al que vimos es-
tos días feliz y contento, mientras
llevaba a su pequeño Pedro a la
guardería. Y es que cuando los
problemas son abordados desde
la sensibilidad, las soluciones se
acometen de inmediato.

Y si dichoso se mostraba Pedro,
no digamos lo satisfecho que pu-
dimos ver a Juan José Gómez,
vendedor de la Once en las puer-
tas del Leroy Merlin de Corrales,
quien nos trasmitía emocionado
su regocijo por haber llevado la
alegría a 40 familias, las cuales
habían sido agraciadas con 500
euros por cupón, que aunque no
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era mucho dinero, nos seguía ma-
nifestando, era una gran ayuda
para muchas familias, que tienen
a toda la casa en paro.

Siguiendo con nuestra gente, no
puedo olvidarme de los propieta-
rios de Mariscos Puerto Huelva,
José Antonio Abad y José
Antonio Pedraza ‘Japi’, con
quienes estuve conversando so-

bre la dificultades economicas
que estamos viviendo. Ambos me
explicaban con dos palabras lo
que para ellos significaba crisis,
“trabajar más para ganar lo mis-
mo o un poquito menos”. Eso sí,
tanto uno como otro, nos deja-
ban claro que la gamba blanca de
Huelva, que es su producto estre-
lla, siempre tiene un mercado y

por tanto, no se quejaban de
cómo le van las cosas.

En otro orden de cosas, esta se-
mana estuve de visita a la empre-
sa referencia de Andalucía en
suministros industriales, maqui-
naria eléctrica y cualquier tipo
de equipamiento en el sector in-
dustrial, me estoy refiriendo a
Ceosa, donde pude compartir un

ratito de tertulia con su gerente
y buen amigo Juan Carlos
García y con el responsable de
compras Manuel Asensio. Con
ambos estuvimos conversando
sobre la importancia de las nue-
vas tecnologías, ya que cada día
son más los usuarios de nuestro
país, como fuera de nuestras
fronteras, que conocen a través
de la red cualquier tipo de infor-
mación relacionado con su em-
presa. Eso sí, tampoco perdimos
la ocasión de hablar del
Recreativo, pues Juan Carlos es
un fiel seguidor, que está muy
entusiasmado con el devenir del
equipo que dirige Sergi Barjuan,
a pesar del mal resultado cose-
chado el pasado fin de semana
en Lugo.

Para finalizar le voy a hablar de
Ana, la mayor de seis hermanos
de la familia Gómez Ramírez, y
que estos días ha cumplido 50
años, aunque no lo parezca. Sin
duda, una buena excusa para jun-
tarse toda la familia, incluidos
sus padres, Ana y Diego. Y desde
Madrid se han desplazado hasta
Huelva pasando por Almería,
para celebrarlo en familia.
Felicidades. H
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