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Francisco Camps
«Muchísimas, muchísimas» –palabras

textuales– ganas tenía el expresidente Francisco
Camps de volver a las Cortes como diputado.
Muchísimas ganas, pero ha tardado siete meses
en regresar al Parlamento del que forma parte, y
del que cobra un buen sueldo que pagamos todos.
¿Qué hubiera pasado en una empresa privada?

�

Aeropuertos para demostrar poder político y artístico. No citó
a ningún aeródromo en concreto, ni muchos menos al provincial, pero

el presidente del «lobby» turístico Exceltur, Fernando Conte, envió
anteayer un mensaje claro al Gobierno, que se resiste a reducir el IVA al
sector. En un desayuno con empresarios, varios alicantinos, en Madrid, el
representante de la mayoría de los industriales alzó la voz contra los
aeropuertos construidos para demostrar «poderío político y artístico». Que
se lo digan al exministro de Fomento, José Blanco, el mismo que admitió
que España vivió por encima de sus posibilidades.

Sebastián Fernández busca piso en Valencia.  El nuevo director
general de Turismo ha comenzado a buscar piso en Valencia pero no

piensa, ni  mucho menos, cerrar su casa de Benidorm donde están su mujer
y su hijo donde va a intentar pernoctar más de una noche por aquello de
conciliar trabajo y vida familiar. De momento, poco tiempo le queda. Lleva
ya unos días de ocho de la mañana a diez de la noche sin salir de la
Conselleria. Hoy estrena cargo en su ciudad. Un respiro.

Premio para Juan Carlos Gumiel. La Federación Española de
Familias Numerosas ha otorgado al periodista alicantino y

compañero de la Cope el premio «José Ramón Losana», con el que se
distingue a las personas que difunden desde su trabajo la defensa de la
familia y las familias numerosas. Juan Carlos no sólo las defiende, sino
que predica con el ejemplo. Es padre de tres hijos. Enhorabuena.
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hasta que el Sabadell-Cam cope los luminosos quiere consumirlo, entre otras cuestio-
nes, en cincelar un modelo de Obra Social aun convenciéndole el actual y en buscar
fórmulas personalizadas para los clientes dentro del iasco en el que éstos se han visto
atrapados. Sensu stricto la nueva entidad no tendría por qué asumir esa vaina, pero la
idiosincrasia, los lazos entre las oicinas y los depósitos aconsejan lo contrario. Interna-
mente no ha debido ser fácil sacar adelante esta opción, pero para eso se envió a una
embajada sobre el terreno. Además, ni al Sabadell ni a nadie se le escapa que la compe-
tencia ha ijado su mirada en esta franja tras la descomposición registrada. Cajamurcia,
ahora bajo el paraguas de Banco Mare Nostrum, piensa ir a por el Banco de Valencia
al igual que el Popular, que no quiere que el Sabadell se le escape. Caixabank está
mostrando su poderosa artillería y, para desplegar más juego aún, acaba de ichar a
Xavi Hernández. Y Ruralcaja, que ahora se llama Cajas Rurales Unidas, diríase que
apuesta por retrotraernos a ensoñaciones enraizadas alrededor de los juegos reunidos.
Nadie tiene que explicarle a Juan Antonio Gisbert la estrategia que la nueva entidad ha
de seguir por estos lares. En in, que una nueva partida se despliega. Y si los particulares
interesan, las pymes tres cuartos de lo mismo. Al final, igual hasta salimos ganando.
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