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El Gobierno exige a El Paso y
Breña Alta alternativas a la autovía que
rechazaron
El director general de Carreteras, Francisco González, dice que buscarán nuevamente un
consenso con ambos ayuntamientos para cerrar el Plan Territorial de la Red Viaria de La 
Palma, pero les advierte de que no permitirá que se retrase más el documento "porque se
quiera dejar pasar el tiempo, como algunos pretenden".

M.CH., Los Llanos

La Consejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias no está dispuesta a paralizar
durante más tiempo la tramitación del Plan Territorial de la Red Viaria de La Palma, un
documento en fase de anteproyecto que ha generado un conflicto con dos ayuntamientos de la
Isla que han decidido retirar de sus planeamientos generales, en fase de elaboración, las
reservas de suelo incluidas previamente para las futuras vías previstas por el Ejecutivo
canario.

El director general de Carreteras, Francisco González, a la vista de las actuaciones que se
están llevando a cabo tanto en El Paso como en Breña Alta, ha dejado claro que el plan
territorial saldrá adelante: "La verdad es que no hemos planificado, por ahora, cambiar el
documento, que ha estado en dos ocasiones en información pública. Las reservas de suelo,
pese a que se han sacado de los PGO de estos municipios, ya se conocían y ahora se inicia la
segunda fase del plan, que esperamos aprobar a lo largo de 2007".

En cualquier caso, Francisco González reconoció que "no es conveniente tramitar una plan de
esta magnitud en contra de la opinión de otras administraciones. Por eso trabajaremos en
buscar el consenso, pero no permitiremos que la solución sea, como alguien pretende, dejar
pasar el tiempo. Por eso espero que los ayuntamientos nos den alternativas". De ser así, nos
sentaremos para cambiar, por enésima vez, el corredor reservado. Pero lo importante ahora
es que nos digan qué alternativa proponen y ya veremos si es lo mejor".

Al respecto, el director general insistió en que "la Consejería no impuso ninguna planificación
ni trazado, de hecho el plan todavía no está aprobado. Por eso ha sido una sorpresa para
todos que se hayan suprimido las reservas de suelo que ellos mismos hicieron en los 
planeamientos, pero por eso no paralizaremos la tramitación del plan territorial, porque sería
una absoluta ineficacia. No puede ser que un documento que era bueno hace un año para
todos los ayuntamientos ahora no lo sea".

González puso como ejemplo el caso de El Paso, para referirse a las contradicciones de estas
corporaciones: "La variante propuesta en su momento en la localidad pasense afectaba 
exactamente a 22 construcciones, en ocho kilómetros, de las cuales 12 se concentran en un
tramo muy corto y se vieron incluidas porque el ayuntamiento requirió una variación en el
trazado que propusimos inicialmente. Luego surge el problema, deciden retirar la reserva de 
suelo del PGO en estudio por la presión social y, meses después, ya están diciendo que
pretenden incluir una variante que circunvale el casco, curiosamente en reuniones con un 
departamento regional que no leva las carreteras".

De esta manera, agregó, "han conseguido que un plan territorial de futuro negociado y basado
en el consenso sufra un considerable retraso. Ahora estamos a la espera. Eso sí, no
permitiremos que no se haga nada".
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INPA-NC de Los Llanos advierte de la existencia de aguas negras en 
canchas deportivas del parque 'Conrado Hernández'

articulos / La Palma
Enviado por redaccion en 16 Nov, 2006 - 12:23 PM

Cuando después de muchos años de espera y fuera de los plazos prometidos, por fin se
construyó la techumbre para las canchas deportivas del Parque Conrado Hdez, junto al
Instituto Eusebio Barrero, nadie pareció advertir un pequeño ?detalle?: una parte de las aguas
de lluvia no tenían una salida natural. Por el lado sur de estas instalaciones, a través de una
canalización en el suelo, el agua iba directamente a parar a una zanja de cemento que en su
momento se construyó para una regadera de el Riego del Calabazo. Las autoridades
municipales tampoco se dieron cuenta de este defecto. 

Este otoño, con las primeras lluvias, sucedió lo esperado. La zanja se llenó y desbordó, y luego
las aguas quedaron estancadas de forma permanente, pasando de ser aguas limpias a aguas 
negras. Lo inesperado fue que, seguramente porque en este lugar se celebró la última Feria de
Ganado y quedaron restos de estiércol del ganado vacuno en la tierra, se produjo en estas
aguas putrefactas una proliferación enorme de gusanos parásitos de estos animales. Esto ha
sido bien visible durante semanas, como han podido comprobar los alumnos y jóvenes que
hacen deporte en este lugar. 

La situación de esta zanja infecta, a pocos metros de una de las porterías de fútbol sala, ha
ocasionado que en numerosas ocasiones los balones de juego caigan en ella, y de allí los tienen
que retirar los niños y jóvenes, con peligro de coger alguna infección. Ya desde el último Pleno
municipal INPA-NUEVA CANARIAS, a través de su concejal José Manuel Pérez Castro, advirtió
al Sr. Alcalde y al Grupo de Gobierno de este hecho. Y, sin embargo, a pesar de que el 
Ayuntamiento está preparando para próximos días unas Jornadas Deportivas en estas
instalaciones, no ha hecho absolutamente nada para arreglar esta situación, lo que supone una
gran irresponsabilidad por su parte. 
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El Puerto de Santa Cruz de La Palma, según
los empresarios, no cuenta con un almacén
adecuado. 
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El tráfico interinsular por mar sufre un «grave desajuste»
LOS NUEVOS ITINERARIOS, SEGÚN LOS USUARIOS, REDUCEN LA OPERATIVIDAD

Martín Macho 
Santa Cruz de La Palma

El transporte marítimo interinsular de La Palma, por el que arriba el 80% de
la mercancía que se consume en la Isla, «está desajustado», según opina el
consejero del área del Cabildo de La Palma, Jaime Sicilia. Los empresarios
han llegado a la misma conclusión. Demandan medidas urgentes.

Los cambios introducidos en los itinerarios por las navieras que operan en La Palma, 
unido a la supresión del enlace directo que mantenía Trasmediterránea con la
Península, han provocado zozobra en el sector empresarial. No es para menos. 
La actividad económica y comercial de La Palma depende de los enlaces marítimos: el 
80% de los productos que se consumen se trasladan a la isla en barco. 
Asimismo, esta ruta constituye la única vía para las exportaciones plataneras. 
Trasmediterránea, hace un mes, eliminó la escala del buque Juan J. Sister y, desde
entonces, sólo atracan, miércoles y viernes, en la trayecto con Cádiz por Tenerife, los
barcos rápidos de carga Andalucía y Canarias. 
La naviera Armas, por su parte, «se encuentra en periodo de reajuste», según el
consejero de Turismo y Transporte del Cabildo, Jaime Sicilia. Hasta hace un par de 
semanas, con el barco Volcán de Tejeda, unía Santa Cruz de La Palma con Santa Cruz de Tenerife tres veces por
semana (martes, jueves y sábado). Ahora, tras incorporar un buque nuevo, el Volcán de Taburiente, si bien lleva cabo cinco
trayectos con el puerto de Los Cristianos, «ha sacado la escala de los martes entre las dos capitales insulares». 
Realiza más enlaces, pero con una embarcación que, al trabajar sin portuarios, «obliga a llevar un camión para cada plataforma».
Este sistema, según fuentes del sector empresarial, «aunque el flete resulte más barato, reduce la operatividad». 
El mismo procedimiento emplea la compañía Fred Olsen en su ruta diaria, igualmente, con Los Cristianos, al Sur de
Tenerife. Con las frecuencias, alegan los afectados, «no hay quejas: existe, prácticamente, dos diarias con Tenerife». El problema
estriba, sintetizan, en que «no todos los usuarios tienen posibilidad de contar, para mover la mercancía en el puerto, con un camión
por contenedor». 

Doce frecuencias. «Barcos», reiteraron las mismas fuentes, «hay, pero la mayoría -doce frecuencias por semana-, une La Palma
con Tenerife por Los Cristianos; es decir, por el sur de la Isla capitalina, además de trabajar sin portuarios, alternativa que no
favorece a los consumidores de La Palma ni encaja con las necesidades de la Isla». 
El presidente de la delegación de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación en La Palma, Israel Castro, ha hecho pública «la
creciente preocupación» de la patronal por «el descenso de la actividad portuaria en la Isla como consecuencia de la supresión de
varias conexiones marítimas». También asegura que la actual infraestructura del muelle capitalino «resulta del todo
insuficiente para realizar con normalidad el almacenamiento y desembarco de mercancías». Una de las demandas del 
sector empresarial de la Isla, destaca, «se refiere a la necesidad de ampliar el puerto de Santa Cruz de La Palma». 
A día de hoy, añade, «no dispone de un almacén adecuado en el que descargar y cargar las mercancías, ni un lugar habilitado para
inspeccionar los contenedores de grupaje, lo que obliga a realizar esta labor en cualquier esquina». 
Esta situación, sobre todo, afecta a las empresas de paquetería y mensajería. Antes se realizaba este trabajo en un 
descampado, situado frente al puerto, pero ahora, al ocupar el solar la Vía Exterior, «se hace donde se puede», indicó un afectado.
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El consejero de Medio Ambiente y
Odenación Territorial, ayer, durante el acto
de inauguración. 
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Berriel: «No todo ha sido tan negativo en medio ambiente»
EL CONSEJERO INAUGURÓ EL 6º CONGRESO NACIONAL DE DERECHO AMBIENTAL

EFE 
Santa Cruz de Tenerife

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de
Canarias, Domingo Berriel, dijo ayer que Canarias ha tenido un pasado «muy
tormentosoy descuidado» en cuanto al cuidado del medio ambiente, pero
aseguró que «no todo ha sido negativo en las Islas en este sentido».

Domingo Berriel se pronunció de este modo antes de inaugurar ayer el 6º Congreso
Nacional de Derecho Ambiental, en el que participan más de 400 juristas y en el 
que se abordarán cuestiones como el protocolo de Kioto y la protección del medio
natural marino. 
El consejero señaló que, «aunque el pasado ha sido muy tormentoso», en la
actualidad en Canarias la mentalización es muy distinta, y se camina por «una senda
razonable», pero indicó que «esto lleva tiempo e importantes esfuerzos económicos».
En cuanto al pasado, Domingo Berriel comentó que no todo ha sido negativo, 
recordando que Canarias fue la pionera en hacer «una gran reserva de suelo para
espacios naturales, de modo que más del cuarenta por ciento del territorio del
Archipiélago se destina a este fin». Dijo, además, Berriel que en Canarias también se
ha reservado mucho suelo para la especial protección de las aves y para lugares de interés comunitario, de forma que en esta
cuestión, «el Archipiélago supera con mucho las medias española y de la Unión Europea». 
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno canario declaró que se intenta cumplir con los objetivos de
sostenibilidad que configuran las políticas de la Unión Europea, así como con el protocolo de Kioto, y que se intentan hacer políticas
que sirvan para introducir el uso del gas y así reducir cada vez más las emisiones contaminantes del CO2 a la atmósfera de las
Islas.
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Atrévete Adán, sal del clóset:

por razones imperiosas de interés público
Ramón Pérez Almodóvar 

Más madera

La Comisión Europea ha aprobado, por razones imperiosas de interés público
de primer orden, la construcción del Puerto Industrial de Granadilla,
contraviniendo sus propias leyes ambientales y, lo que es más grave, en contra
de la opinión de la mayor parte de la población de Tenerife. 

Por razones imperiosas de interés público es necesario que se elimine de toda
la legislación la posibilidad de acogerse a esa palabrería de leguleyo para
justificar lo injustificable: en este caso, un Puerto Industrial en Granadilla. 

Por razones imperiosas de interés público, cuando un gris funcionario de la
Comisión Europea o de la Autoridad Portuaria se escude en esa terminología,
se debe convocar un referéndum. Porque puede que no sea de tanto interés
público la construcción de un Puerto Industrial en Granadilla que ha contado
con la oposición reiterada de miles de ciudadanos.

Por razones imperiosas de interés público, cuando una Iniciativa Legislativa
Popular firmada por 56.000 personas llega al Parlamento, debe tramitarse. Por
razones imperiosas de interés público, es imprescindible que las firmas de
miles de personas puedan modificar la Ley que regula las Iniciativas
Legislativas Populares, para que diputados con menos votos no puedan alterar
la voluntad popular, que no tiene por qué expresarse sólo una vez cada cuatro
años.

Por razones imperiosas de interés público, el Fiscal Anticorrupción debería
enviar un equipo a Tenerife, porque lo de Telde puede ser cosa de niños
comparado con lo que ha ocurrido con el urbanismo desde Tegueste hasta
Santa Cruz, pasando por La Laguna y El Rosario.

Por razones imperiosas de interés público, le informamos al Fiscal
Anticorrupción que también se puede detener en un pequeño informe sobre la
adjudicación de la Marina Deportiva situada frente al Cabildo de Tenerife. 

Le adelantamos al Fiscal, por razones imperiosas de interés público, lo
siguiente: entre otras cosas, en el expediente hay una carta del presidente de
CajaCanarias un día antes de la ampliación de capital de la empresa finalmente
adjudicataria, que pasó de tener 500.000 pesetas a 250 millones de pesetas.
De un día para otro. Sin anestesia. 

Por razones imperiosas de interés público le informamos al Fiscal que la
empresa adjudicataria estaba participada por otras cuatro sociedades, algunas
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de ellas con el mismo domicilio social: Rambla General Franco, 155 (que, por
cierto, es el título de un revelador artículo de Francisco Chavanel). Pero una de
las sociedades, con otro domicilio social, es una empresa harinera. 

Sr. Fiscal: podría investigar, por imperiosas razones de interés público, qué
tiene que ver una empresa harinera con una marina deportiva. Pero además no
es una harinera cualquiera. En el momento de la concesión, en esa empresa
participaba el actual presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín Menis,
que es harina de otro talego.

Por razones imperiosas de interés público, se debería averiguar si van a llenar
el Puerto de Santa Cruz con marinas deportivas para impedir su ampliación y
así justificar el Puerto Industrial de Granadilla. Por ejemplo con la marina que
pretende construir en el litoral de Valleseco la empresa Arlink (concesionaria
también de La Marina de San Sebastián de La Gomera ). Rodolfo Núñez,
también presidente de CajaCanarias, ha dicho a representantes de la Comisión
de Defensa de la Playa de Valleseco que sólo van a ganar unos cientos de
millones de pesetas.

Por razones imperiosas de interés público, se debería investigar si es cierto
ese rumor sobre cuentas en Suiza en relación con otra obra: el tranvía.

Aunque me vuelvan a enviar a amigos a decirme algo sobre partir piernas, dejo
esto por escrito, por razones imperiosas de interés público. 

Por razones imperiosas de interés público, hay que dar otra lección de
democracia a quienes están gobernando Canarias como si fuera su finca y aún
tuvieran derecho de pernada. Y también a la UE , que no convoca referéndums
porque los pierde, como en Francia, y gobierna con falsas razones de interés
público y auténticas de interés privado. Bruselas: capital del capitalismo
europeo. 

La manifestación del próximo sábado 18-N en Santa Cruz es una nueva
ocasión para demostrar que al menos unos pocos miles de personas aún
tienen dignidad. Y no para oponerse sólo al Puerto de Granadilla, sino a todo
un sistema corrupto y putrefacto, de arriba abajo. Y que están dispuestos a
cambiarlo, aunque no participen en el actual circo electoral. O sí. 

Y que precisamente por eso, cada convocatoria ha sido, en realidad, una
fiesta: una fiesta democrática real, también por su pluralismo, ese que no hay
en los sistemas políticos español y canario porque vivimos con una
Constitución y un Estatuto que millones de personas no hemos votado,
herencia de un pasado peor: la dictadura franquista. Que le pregunten al
abuelo del alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo. El abuelo de Zerolo también
fue alcalde, en época de ejecuciones a republicanos. Por eso los asesores de
Miguel Zerolo pueden convocar una manifestación fascista en Santa Cruz en
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contra de la inmigración magrebí y negra y en el resto del Estado nadie sabe
nada. Y se convoca con dinero público.

Por razones imperiosas de interés público, sal del clóset, Adán; atrévete e
infórmanos detalladamente de todos tus negocios. Sé democrático.
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Imprimir Enviar

¿Y AHORA QUE? Carmen Nieves Gaspar
Rivero (*) 

 

 

Hace escasos días, al parecer, la Comisión Europea daba luz verde a la
construcción Puerto Industrial de Granadilla, según ellos porque “no existe otra
alternativa viable”, a pesar de las afecciones medioambientales que reconoce
en el Proyecto.

Ante esta noticia, los dirigentes que han apostado por este proyecto, se
frotaban las manos, se congratulaban, expresaban su contentura y satisfacción
ante tal decisión, mientras que los que entendemos que este Puerto es
innecesario e inconveniente, seguimos creyendo que esta decisión es
gravemente perjudicial para los intereses de una tierra que, a día de hoy,
mantiene como base principal de su economía, una industria como la turística,
que choca frontalmente con la idea de que en 30 kilómetros se pueden
compatibilizar actividades de esta naturaleza con mantener un sur de Tenerife
que siga siendo atractivo, seguro, apetecible para nuestros visitantes.

Con más o menos fortuna, hemos tratado de entender y de explicar que se
esconde detrás de esta apuesta, según nuestro criterio, descabellada. Pero
tengo que reconocer, que otros, lo han explicado con más claridad; y desde mi
punto de vista, quienes mejor han expuesto las razones que pueden sustentar
este afán desmedido por construir este puerto, curiosamente son algunos de los
que con más ahínco lo han defendido. Ante la inevitable pregunta, ¿y ahora
qué?, leíamos las recientes declaraciones del Alcalde de Granadilla quien decía
estar muy satisfecho del “desbloqueo” del Proyecto por parte de Europa; sin
ningún género de rubor, Jaime González Cejas afirmaba que pretende ser el
garante del cumplimiento de las medidas correctoras establecidas como
condicionantes para la ejecución del Puerto; el Ayuntamiento de Granadilla (y se
refería a él mismo y su grupo, porque la oposición no es vista por él como parte
del Ayuntamiento), el Cabildo de Tenerife, el Gobierno Canario y el Gobierno
Central: todas, instituciones que apostaban por el macropuerto desde un
principio, alegando que no tenía afección medioambiental, se postulan como
aquellos que controlarán efectiva aplicación de las medidas correctoras
acordadas. ¡Menudos vigilantes!

Supongo, que a partir de ahora, no habrá inconveniente por parte del
Ayuntamiento de Granadilla para que, cuando se otorgue una licencia de obra,
por ejemplo, sea el particular que la ha obtenido quien determine si se está
cumpliendo con las condiciones para su otorgamiento, porque viene a ser lo
mismo; no se preocupe Alcalde, que yo mismo vigilaré y controlaré, que cumplo
con los retranqueos que se han establecido, con los límites de altura de las
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edificaciones o con la volunometría máxima.

Al margen de lo ilógico de este planteamiento, me parece que quienes deben
“controlar” el cumplimiento de tales medidas, si finalmente se acomete este
puerto, deberán ser aquellos que las establecieron, es decir, la propia Europa. Y
en todo caso, con la presencia de quienes estimen oportuno, pero sin dejar que
la determinación de si se están cumpliendo o no, sean justamente aquellos que
han demostrado de forma continua que no están especialmente preocupados ni
por la red natura, ni por las playas afectadas, ni, desde luego, por afectar los
menos posible al territorio.

En cualquiera de los casos, aparte del control en la fase de construcción del
puerto, y con carácter previo a esto, ahora habrá que ver de donde se van a
sacar los fondos para su financiación; ya planteaba Jaime González Cejas , la
posibilidad de utilizar fondos RIC para construir el puerto. Y no debe olvidarse
que la RIC (Reserva de Inversiones Canaria) no es ni más, ni menos, que la
parte de los beneficios que no han pagado determinados empresarios que
ejercen su actividad en Canarias, porque se les ha “perdonado” esa deuda con
la Hacienda Canaria, para que la inviertan en la mejora de sus empresas, en su
modernización, en la creación de empleo. En la práctica, todos sabemos que la
RIC se destina a la compra de inmuebles que no son utilizados precisamente
para el ejercicio de su actividad y que, chalets y villas de lujo, coches, pisos y
locales en diversas zonas de las islas, y hasta embarcaciones de recreo, han
sido adquiridos con fondos de esta naturaleza.

A nadie se le ha ocurrido, por ejemplo, que esos fondos que, repito, son
dineros que podrían estar en poder la Administración, y por tanto de todos los
canarios, debieran ser usados, al menos en parte, para financiar proyectos
como los de los “hospitales del sur y del norte”, para mejorar las dotaciones del
Hospital Universitario, o de la Residencia de La Candelaria, para financiar la
construcción de colegios tan demandados en el sur, para construir centros que
nos permitan ofrecer a nuestros mayores o de personas discapacitadas los
cuidados que, en ocasiones, sus familias no puede ofrecerles, o para mejorar el
estado de nuestras carreteras. Que va, ni a una de esas mentes tan
“clarividentes” que diseñan el futuro de nuestro municipio, de nuestra isla o de
nuestra nación canaria, se le ha pasado por la cabeza tal “ocurrencia”.

Decía también el Alcalde de Granadilla, en la correspondiente rueda de prensa
a la que nos tiene tan acostumbrados que “ahora pedirá” para inversiones para
Granadilla; ahora, cuando se acercan una elecciones se preocupa por
Granadilla, ahora, cuando las encuestas no le dan como claro ganador, trata de
camuflar su desmedido afán por defender el puerto de Granadilla, por depredar
el municipio, con nuevas cartas a los Reyes Magos; pero la realidad es tozuda,
porque si bien es cierto que Granadilla, como tantas veces hemos dicho,
necesita de una mayor implicación de todas las Administraciones, esa petición
en ningún caso, le va a servir de excusa y deberá responder ante nuestros
vecinos, y ante las futuras generaciones de sus actos.
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En cualquiera de los casos, igual de esclarecedor me ha parecido el hecho de
que no han tardado ni dos días en salir en los medios de comunicación
organismos como el Consejo Económico y Social, para dejarnos claro que
“ahora” la apuesta es sacar de Santa Cruz las actividades molestas y nocivas
para los vecinos del área metropolitana; y ahora nos vendrá la Refinería, las
cementeras que en S/C molestan y todo aquello que “no quepa” en el Santa
Cruz cosmopolita que se pretende crear. Traslademos lo molesto, lo nocivo, lo
peligroso al sur, rompamos las playas naturales del sur, creemos otras
artificiales en Santa Cruz, pongámosle tranvía, auditorio, atraigamos el turismos
de calidad, y dejemos para el sur el turismo barato y la porquería de todo
Tenerife. Hagamos unos hotelitos en primera línea de playa, hagamos un puerto
de cruceros, de actividades deportivas, recuperemos nuestro aeropuerto de Los
Rodeos, aunque sea a costa de desmantelar el “Transoceánico Reina Sofía”;
tiremos la basura a nuestros vecinos los magos del sur. Y lo malo no es que lo
pretendan, lo realmente malo es que nuestros representantes del sur lo
permitan, y sobre todo, que nuestro pueblo del sur, lo consienta.

Ahora también, leíamos también, voces tan autorizadas como la del candidato
a la Alcaldía de Santa Cruz, que nos ha despejado cualquier otra duda que
pudiéramos albergar; porque con su “tolerancia cero” a quien discrepe, llamando
fundamentalistas a los colectivos ecologistas, (y sin ser muy original por cierto,
dado que es bastante ligth este calificativo si lo comparamos con el
de”terroristas sociales” utilizado por otros), nos habla muy clarito; tendrá otras
cosas, pero claro si que es don Ángel Llanos , diciendo que, esa reducción de
la línea de atraque de 1.200 a 900 metros no ha sido más que una maniobra
electoral del PSOE para dar la apariencia de mayor protección sobre el medio
ambiente, “… ya que el impacto ambiental del primer proyecto y del aprobado
esta semana es el mismo. Exactamente el mismo.”(Diario de Avisos, sábado 11
de noviembre de 2006). En ese aspecto, totalmente de acuerdo con usted,
señor Llanos .

Pero no queda ahí el esclarecedor artículo de Ángel Llanos , porque nos ha
dejado alguna que otra perla, digna de guardar en las cabezas de todos, como
los dos retos que ahora se plantea afrontar: el primero de ellos se refiere a que
“aquellos que quieran influir en las decisiones de las administraciones, deben
presentarse en a las elecciones”. Desconozco si se refiere al solo “Pueblo
Llano”, o también incluye a organizaciones empresariales, sindicales, colectivos
sociales, asociaciones vecinales…. El caso es que ha quedado medianamente
nítida la visión que parece tener el candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de
cuales son los derechos de los ciudadanos: el único, votar cada cuatro años, y
después, a callar todo el mundo. Que curiosa coincidencia con lo que tantas
veces hemos oído decir a Jaime González Cejas , alcalde socialista de
Granadilla, porque parecen tener idéntica visión de derechos como el de
manifestación, la iniciativa legislativa popular, el referéndum, en definitiva, las
instituciones de democracia directa y la libertad.

Y el segundo reto que se plantea, desde ya, el Sr. Llanos , cuando aún está
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calentita la decisión de Europa, cuando según dicen se exigió la reducción del
Puerto para que obtuviese su visto bueno: ampliar el Puerto de Granadilla. O
sea, que aún no se ha empezado y ya pelea por su ampliación. ¿Pero no
habíamos quedado en que el puerto se había reducido al estrictamente
necesario y que además, esta reducción era necesaria para cumplir con las
afecciones que presentaba el proyecto inicial? Al menos, podía esperar a que
maten totalmente los sebadales, se destruya completamente la playa de El
Médano, se vea afectado el turismo para hablar de ampliación; porque entonces
no habrá nada que proteger, y quizás no haya tantas pegas para ampliarlo,
vamos se me ocurre.

Así las cosas, y manteniendo la esperanza de que se apueste por el camino que
consideramos más adecuado, que es la ampliación del Puerto de San Cruz, el
desarrollo del Polígono de Granadilla, la apuesta decidida por el ITER, y su
potencialidad para convertirnos en referente para África de un desarrollo
moderno de Canarias, en el que se usen pocos recursos naturales para obtener
mejores resultados a utilizar por los canarios y para exportar, nos queda, desde
mi punto de vista, utilizar los cauces democráticos que nos asisten, aunque no
le guste a Jaime González Cejas o Ángel Llanos , entre otros; y esos cauces
nos legitiman, ahora de nuevo, para estar el día 18 de de noviembre en Santa
Cruz, diciendo por enésima vez que, este puerto, no es una necesidad
primordial para los tinerfeños, que no lo queremos y que entendemos que,
aunque elijamos a nuestros representantes por sufragio, como dice la
Constitución, la Soberanía (manifestación política del Poder), sigue residiendo
en el Pueblo. Y por tanto, ningún cargo público, elegido o elegible, puede
limitarla.

Ahora es nuestra oportunidad, puede que última; y si hace un año fuimos
100.000, ahora nos toca ser muchos más. Si de verdad nos importa lo que pase
con nuestro presente y nuestro futuro. Y si no, ya no valdrán lamentaciones, ni
quejas, ni reproches. Si no, dejaremos que los González Cejas , los Llanos o
los Martinez , cual “tutores” de nuestra inválida voluntad, decidan por nosotros.

Yo estaré el día 18 en Santa Cruz diciendo nuevamente “NO AL PUERTO DE
GRANADILLA, SI A NUESTRO FUTURO, SI AL TURISMO EN EL SUR, SI AL
TRABAJO PARA DAR SATISFACCIÓN A LAS NECESIDADES DE NUESTRA
GENTE. SI A UNA GRANADILLA CON PROGRESO REAL, A UN TENERIFE
CON ESPERANZA, A UNA CANARIAS CON FUTURO. Allí nos vemos.

(*) Portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de  Granadilla de Abona. 


