Verano Azul.

09 de Agosto de 2010

¡A la mierda el veraneo en Sanlúcar!, yo metía a estos políticos que nos desgobiernan en
un piso patera de los de mi bloque de viviendas con los cuarenta Miarmas que allí
veranean, ya veréis como se les quitan las ganas de contarnos más trolas sobre el
veraneo en nuestra localidad.
José Luis Zarazaga.-En estos días de tan intenso calor
este humilde desarticulista se encuentra aún en la que considera República Bananera de
Sanlúcar de Barrameda, esperando la llegada de esas fiestas rancias y más repetidas que la
serie del Verano Azul.
Con el
calor agobiante que nos acompaña y no sabiendo si he sido victima de unos de los cafés de mi
gran amigo Manolo, me ha dado por soñar, pero soñar con el verano, pero no un verano
cualquiera. Me gustaría no tener que irme al exilio y veranear en nuestra localidad, que al
amanecer en alguno de nuestros agradables chiringuitos me sirvieran el desayuno con zumos
de frutas frescas, café y tostadas frente al mar.
Me gustaría encontrarme una playa donde nadie baje cargado con las sombrillas, los tapers
de tortillas, pimientos y por no faltar hasta la televisión.
Yo quisiera veranear en una Sanlúcar donde las playas son anchas y de arena fina, donde
los coches no llegan al borde del mar y los niños te dejen disfrutar de un merecido descanso.
. En fin, todo es un sueño y como diría Calderón
“la vida es sueño y los sueños, sueños son”

Pero no hay que ser mal pensados, Sanlúcar se puede definir como el Sotogrande o mejor
dicho el Tostongrande del veraneo. No reuniremos a las elites del deporte o a la Jet Set, ¿pero
que me dicen ustedes de estos ilustres visitantes que cada año nos agradan con su presencia?
:
“Los Miarmas”
¿Dónde están aquellas élites turísticas que nuestra amiga Valencia pronosticó que traerían
los touroperadores que visitaron nuestra localidad desde la Europa del Este?; que poca
memoria tenemos.
Para consolarme, creo que tanto elitismo no me divertiría. No tendría a quién criticar y la
perfección me agobiaría,
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Imaginen ustedes que desastre para nuestra localidad si el día quince de agosto no
sacáramos a la muñeca a la calle, no matáramos todos los árboles con la sal de la alfombra y
por supuesto no destrozáramos nuestros sufridos oídos a golpe de cohete. ¡Joder que verano
más aburrido!, vamos que las fiestas patronales me dan ya más miedo que las películas de
Chuki, que por cierto también era otro muñequito diabólico más repetido que un disco de José
Guardiola.

¿Que sería nuestro tórrido verano sin las carreras de caballos?, ¿Qué haríamos si esos
pijos de opereta no pudieran acotar la playa para su uso exclusivo?, ¿Qué haríamos si
nuestros políticos locales en un ataque de elocuencia no pudieran gritar a los cuatro vientos
¡Que vivan los atascos!?
Con tanta promoción y tan buen hacer en materia turística me asaltan las dudas y no
entiendo a comprender como la Obama de los...c (palabra censurada por mi editor), no ha
optado por veranear en nuestra localidad, vamos que disfrutar como diría en mi pueblo iba a
disfrutar más que una negra y viendo el panorama de nuestra localidad acaba como la Casa
Blanca.

En fin este es nuestro verano, el verano ideado para nuestros ilustres visitantes, un verano
donde el empresariado local, entre ellos mi amigo Antonio, hace el agosto ya que no para de
vender pipas, que total para el caso tenemos que potenciar las tres p como marca de
referencia “Venga a Sanlúcar, Paseo, Pipas y Playas”.

Pepe, lo siento solo puedo gritar ¡A la mierda el veraneo en Sanlúcar!, yo metía a estos
políticos que nos desgobiernan en un piso patera de los de mi bloque de viviendas con los
cuarenta Miarmas que allí veranean, ya veréis como se les quitan las ganas de contarnos más
trolas sobre el veraneo en nuestra localidad.
En fin acabo de despertar de mi cruel pesadilla y el viernes comenzaré un corto y merecido
descanso, imaginen ustedes donde voy a veranear, en Sanlúcar va a ser que no.
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