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El dedo del Sabio
En estos días se está repartiendo la revista Noticias de Otura. Tranquilos, que a todos llegará. Básicamente es un
interesante resumen de los hechos más notables que han acontecido en los últimos meses. Pero si algo llama
rápidamente nuestra atención es la portada. Vemos una infografía de lo que a buen seguro es el mayor y más audaz
proyecto en que nuestro alcalde está trabajando. Sin duda embarcarse en una idea semejante no es cuestión de
originalidad o una ocurrencia sobrevenida sin más. Es todo lo contrario. Es una apuesta, un desafío a quienes dudan
de que Otura pueda aspirar a proyectos de tamaña envergadura.

En estos nuevos tiempos, necesitados de un cambio de modelo económico hay que tomar la iniciativa. Olvidarse del
ladrillo, que si bien permitió unos años de prosperidad le ha ocurrido como a los globos de helio, que ascienden sin
parar hasta que la levedad de su consistencia no resiste la presión de las alturas y revienta sin más. Y cabe recordar
que hay precedentes que nos recuerdan que esto va en serio, que se ha trabajado por proyectos ambiciosos, pero
con los pies en el suelo.
Es cuestión de orgullo y convicción y sobre todo es necesario convencerse a uno mismo y a los demás de que Otura
merece cuanto aspira. Hay que echarle un pulso al destino y ponerse a trabajar. Mercadona es un ejemplo. Es la
segunda empresa familiar más importante de España después de El Corte Inglés. Ello da prueba de la consolidación
de un proyecto en el que, (tomen nota otros) la mayor parte de la plantilla la integran mujeres y donde todo el
empleo es fijo, además de recibir otros beneficios adicionales que mejoran el convenio. Esto da tranquilidad a
cuantos trabajan en ella y a quienes han hecho de este centro su supermercado de confianza al que van a poder
acudir durante muchos años sin temor a que cualquier día se esfume.
Lamentablemente no podemos decir lo mismo de otros proyectos que en su día desembarcaron en Otura de la mano
del partido socialista durante su prolongada etapa. Alguna empresa que todos conocemos está “liquidando” la mayor
parte de su plantilla con expedientes de regulación de empleo (por Dios!, que alguien revise la lista no vaya a ser que
se cuele algún “intruso”), mandando a parte del personal al paro con la esperanza de que los vuelvan a llamar, o no.
No quiero culpar a nadie. La mayor crisis que hemos conocido está haciendo estragos en nuestro tejido empresarial.
Y entre nuestra gente. Pero hemos de felicitarnos porque de la mano del partido popular, con nuestro alcalde a la
cabeza, llegarán a Otura nuevos proyectos empresariales, como el de la portada de la revista, que a buen seguro
serán un foco de atracción para importantes empresas que verán en nuestro municipio el lugar idóneo donde poner
en marcha sus proyectos. Porque Otura no se achica ante nada, y nuestro alcalde menos.
Ya por finalizar, quiero recordar que ya hemos recibido alguno de esos pasquines que el PSOE arroja en nuestras
viviendas, lo cual es un fastidio, ya que recogerlo obliga a agacharse hasta el suelo, a modo de alegoría del nivel de
sus ocurrencias. Aunque tienen su utilidad, son ideales para la bandeja de la jaula del canario. Esperemos no
obstante a su programa electoral, a ver con qué nos divierten. En fin, esto es como aquella conversación entre el
Sabio y el necio; mientras el Sabio apunta al Cielo, el necio mira al dedo.
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