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El gobierno local
afirma que la
partida social
“no se recorta”
� EL DÍA, San Miguel

Las prestaciones sociales del
Ayuntamiento de SanMiguel
de Abona “no se recortan,
sino que se optimizan los
recursos”, manifiesta la con-
cejal responsable del área,
NuriaMarrero Donate, quien
rechaza las criticas realizadas
por los grupos de la oposi-
ción.
“La pauta principal a la ho-

ra de elaborar los presu-
puestos de este año ha sido
hacer más con menos y ser
más eficaces y eficientes, ga-
rantizando por encima de
todo la prestación de los
servicios sociales a los ciu-
dadanos”, señala la edil del
grupo de gobierno.
De este modo, comenta

que el objetivo no es otro que
“atender de manera especial
a los sectores de la población
más vulnerables, como son
los más jóvenes, los mayores
y las personas con algún tipo
de discapacidad”.

Menos personal

Marrero Donate explica que
“la partida que ha sufrido una
disminución es la general,
porque contamos conmenos
personal y, aún así, se man-
tienen las mismas prestacio-
nes y servicios”.
“El presupuesto de emer-

gencia social se mantiene
exactamente igual que en
años anteriores, siendo de
60.000 euros. Si en un
momento dado dicha canti-
dad no fuera suficiente se
acudiría a una modificación
de crédito porque este grupo
de gobierno tiene claro cuá-
les son las prioridades de
nuestro municipio”, afirma la
edil.
Asimismo, manifiesta que

se han conseguido colabora-
ciones con diversas entidades
bancarias y asociaciones,
mediante las que se reciben
lotes de alimentos que son
repartidos entre las familias
más desfavorecidas de San
Miguel de Abona.
“También se ha firmado un

convenio de colaboración
con Amisur y se ha aumen-
tado la aportación a Cruz
Roja, pasando de 84.000 a
90.000 euros”, comenta la
responsable del Asuntos
Sociales.
Por otra parte, señala que

debido a los recortes en las
diferentes administraciones
públicas “no contaremos con
algunas de las subvenciones
de los últimos años, como las
que afectaban a la escuela
infantil y a la rehabilitación
de viviendas”.
Sin embargo, si las familias

acreditan la necesidad de
rehabilitar su inmueble “se
incluiría en la partida de
emergencia social. Es decir,
lo que se pretende desde mi
concejalía es la prestación de
los servicios fundamentales
hacia los vecinos”, explica la
edil del grupo de gobierno.

�Á RIDOS

El Pleno de
Güímarexige el
cumplimiento del
cambio del PIOT
� EL DÍA, Güímar

El Pleno delAyuntamiento de
Güímar aprobó ayer instar al
Cabildo de Tenerife a que dé
cumplimiento al acuerdo ple-
nario insular de 31 de octu-
bre de 2008, que prevé la
modificación de las determi-
naciones del Plan Insular de
Ordenación de Tenerife
(PIOT) en lo que afecta a las
infraestructuras y gestión de
la explotación de los recur-
sos mineros existentes en esta
zona al objeto de cambiar la
calificación de los suelos
afectados por dichas activi-
dades.
También plantea consti-

tuir un grupo de expertos en
medio ambiente que, ante la
existencia de valores medio-
ambientales “y del gravísimo
deterioro paisajístico” en el
ámbito afectado, elaborare un
informe que justifique de
forma inequívoca el cambio
en la calificación de los
terrenos.
“En el documento debe

constar que dicho deterioro se
ha producido como conse-
cuencia de la explotación y
uso irracional de los recursos
extractivos en los barrancos
de Güímar, una actividad
incompatible con la preser-
vación del medio ambiente”,
resaltan desde el gobierno.
Además, se pide que el

Ejecutivo regional declare
“caducadas” las explotacio-
nes mineras “otorgadas”.

�A DEJE

�G RANADILLA DE ABONA

�J.F., Granadilla de Abona

Las quemas ilegales que se están
produciendo en el municipio de
Granadilla de Abona, y que se
están concentrando en Los Abri-
gos, preocupan en el ayunta-
miento. La situación ha obligado
al gobierno local a incoar expe-
dientes administrativos.
“La última quema se produjo en

una explotación tomatera ubicada
en la entrada del barrio costero,
anexa a una finca que ya fue objeto
de una quema ilegal de restos agrí-

colas y que ocasionó molestias a
los residentes durante más de un
mes por las dificultades que aca-
rreó su extinción al encontrarse los
residuos bajo tierra”, manifiesta el
concejal de Medio Ambiente,
Jacob Donate.
“Hay evidencias de que se han

hecho pequeñas quemas en los últi-
mos días en este lugar, pero una de
las mismas se descontroló” y fue
necesaria la intervención munici-
pal, señala el edil del grupo de
gobierno, quien resalta que a la
zona se tuvo que desplazar la Poli-

cía Local, bomberos y una pala
mecánica.
Desde la administración se ha

incoado el oportuno expediente
para determinar si existen infrac-
ciones por no gestionar de forma
eficiente los residuos generados
por la explotación agrícola y acu-
mulación incontrolada de los mis-
mos, basándose en la Ley de
Recogida y Tratamiento de Resi-
duos, señala Donate.
Residentes enLosAbrigos piden

al gobierno local “mano dura” para
acabar con este tipo de prácticas.

El consistorio abre expediente por
quemas incontroladas de residuos

El ayuntamiento incrementa su deuda
al suscribir un crédito de cincomillones
�Mientras Andrés Montiel, portavoz del PP, considera que dicha operación financiera “estrangulará más las
arcas municipales” al acumularse una deuda que ronda los “cincuenta millones”, desde el grupo de gobierno

se resalta que el crédito servirá para hacer frente a pagos y se cancelará en el último trimestre de este año.

�J.FEO, Adeje

La sesión plenaria de ayer del
Ayuntamiento de Adeje fue con-
trovertida y enmás de una ocasión
el salón noble se asemejó a un
patio de colegio donde todos los
concejales de los distintos grupos
hablaban a la vez.
Uno de los asuntos más polé-

micos y que provocó el rechazo del
Partido Popular (PP) fue el refe-
rido al decreto de Alcaldía sobre
una operación de crédito por valor
de 5.000.0000 euros, suscrito con
dos entidades financieras.
“El alcalde, José Miguel Rodrí-

guez Fraga, con esta decisión
estrangula más a las arcas muni-
cipales”, comentó el portavoz del
PP, Andrés Montiel.
La medida del grupo de go-

bierno “sigue endeudando al ayun-
tamiento y ya ronda los 50.000.000

de euros”, manifestó.
El dinero del crédito es para

“hacer frente a pagos”, señalaron
desde el grupo de gobierno, ase-
gurando que el préstamo de los
5.000.000 se cancelará en el último
trimestre de este año.
Uno de los pocos puntos en los

que coincidieron gobierno local y
oposición fue el relacionado con
el de iniciar el procedimiento
para que el municipio cuente con
Plan General de Ordenación
(PGO), que saldrá en breve a expo-
sición pública para que los ciuda-
danos presenten sugerencias al
documento.

CC yPP condicionaron su apoyo
a la voluntad del gobierno de crear
una comisión de seguimiento del
PGO y prolongar los períodos de
exposición pública todo el tiempo
que hiciera falta para lograr la
mayor participación posible.

“Boberías y chulerías”

El principal enfrentamiento dia-
léctico entre la oposición y el
grupo de gobierno fue en los decre-
tos deAlcaldía. La polémica saltó
cuando el portavoz del gobierno
local,AdolfoAlonso, procedía a la

valoración del trabajo realizado por
el grupo de gobierno, quien fue
interrumpido por el concejal
Andrés Montiel al considerar que
el socialista no se ajustaba al punto
del orden del día y estaba llevando
a cabo “un balance general desde
el inicio” del presente mandato.
Rodríguez Fraga no solo defen-

dió aAlonso, sino que semetió con
las intervenciones hechas por la
oposición y tildó de “boberías”
algunos de los asuntos expuestos.
Además, el alcalde consideró

que el “discurso” realizado por los
nacionalistas apelaba a la “ética”
y “no se refería a los decretos” pro-
piamente dichos.
Ricardo Moreno, portavoz de

CC, no pudo contenerse y se diri-
gió al alcalde diciéndole que
“encima tenemos que soportar su
chulería”, mientras el popular
pedía un pleno “justo y equitativo”.

LAS QUEMAS ilegales de restos agrícolas, sobre todo en Los Abrigos, preocupan al gobierno local./ J.F.

El Pleno da luz verde a iniciar la tramitación
del Plan General de Ordenación, que saldrá
a exposición pública en breve

EL CONSISTORIO ABRE EXPEDIENTE POR QUEMAS INCONTROLADAS DE RESIDUOS
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BANDO DE LA ALCALDÍA
D. José Alberto González Reverón, Alcalde - Presidente del

Ayuntamiento de Arona, en uso de las facultades que me confiere el
artículo 21.1 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
bases de Régimen Local, a todos los vecinos del Municipio y a
aquellas personas que transiten por este Término Municipal:

HAGO  SABER
Que el presente Bando tiene por objeto poner en conocimiento a los

vecinos y ciudadanos en general, que con motivo de la obra
“CONSOLIDACION CALLE LA COLINA, LOS CRISTIANOS”,
desde el día 27 de febrero de 2012 hasta finalización de los trabajos,
QUEDA PROHIBIDO:
- ESTACIONAR Y CIRCULAR en la Calle La Colina y Calle La

Montaña, Los Cristianos,  Arona.
Sólo se permite el acceso a los garajes.

Esta Alcaldía espera la tradicional colaboración ciudadana
respetando las normas y órdenes de la Policía Local.
Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento.

Arona, 23 de febrero de 2012

EL   ALCALDE,

José Alberto González ReverónAYUNTAMIENTO DE ARONA

La concejal de Seguridad defiende a
la Unipol por su labor en los barrios
G. A.
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Carmen Delia González, con-
cejal de Seguridad Ciudadana en
el Consistorio capitalino, defen-
dió ayer el trabajo de la Unidad
de Intervención de la Policía Lo-
cal (Unipol) al asegurar que reali-
za una gran labor en los barrios
capitalinos. La responsable de
este departamento contestó así a

las acusaciones de parte de los
grupos de la oposición sobre la
validez del cuerpo.

Ante la moción de uno de los
concejales de Sí se puede, Pedro
Fernández Arcila, que exigía la
eliminación de esta unidad poli-
cial, González resaltó que la Uni-
pol “cumple con todas sus fun-
ciones como también lo hacen el
resto de los cinco departamentos
en los que están divididos todos

los agentes”. “Es un único cuerpo
y no va por separado”, remarcó y
añadió que desde su área “están
dispuestos a debatir y negociar
cualquier posibilidad de reajus-
tes” para dotar a los barrios de
más efectivos.

En este sentido explicó que es-
te unidad realiza funciones espe-
cíficas, como también los hacen
los otros departamentos de la Po-
licía Local santacrucera.

Una calle del
centro tendrá
el nombre del
poeta Domingo
López Torres

G. A.
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El poeta chicharrero Do-
mingo López Torres tendrá fi-
nalmente una calle o una
plaza con su nombre en el
centro de la ciudad. Una mo-
ción institucional presentada
ayer en el pleno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Te-
nerife aprobó este homenaje
al artista chicharrero por
unanimidad de todos los
grupos políticos.

Esta valoración se une al
paseo que desde hace años
tiene el escritor en el interior
del parque García Sanabria
junto a otros contemporáneos
de la época. Ahora le toca a la
Comisión de Honores y Dis-
tinciones decidir cuál será el
lugar definitivo para este reco-
nocimiento. En la moción se
pone de manifiesto que una
de las mejores opciones sería
denominar con su nombre a
la plaza que se encuentra jun-
to a la sede principal de la So-
ciedad de Desarrollo, en la
confluencia de la calle Imeldo
Serís con la avenida Ángel
Guimerá, ya que en esta últi-
ma es donde nació el poeta.

Con esta propuesta, que
partió de manera inicial desde
el partido Sí se puede en el
Ayuntamiento, se valora pú-
blicamente la obra y la trayec-
toria del que también fuera
concejal del Consistorio.

Domingo López Torres fue
asesinado en 1937 por el régi-
men franquista tras sacarlo
de la cárcel y tirarlo al mar
metido dentro de un saco a
sus 29 años. Es considerado
como uno de los escritores
más significativos de Teneri-
fe. Junto a este homenaje, ha-
ce escasamente un mes se
presentó un documental que
repasaba su trayectoria.

La corporación
aprueba honrar
al escritor,
asesinado en 1937

La capital recupera el proyecto para
construirunparqueenelvolcándeTaco

G. A.
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El gobierno municipal anunció
ayer que iniciará de inmediato las
conversaciones con el Gobierno de
Canarias, el Cabildo deTenerife y el
Ayuntamiento de La Laguna para
poner en marcha el proyecto del
Parque Metropolitano de la Mon-
taña deTaco. La moción, presenta-
da por el partido Sí se puede, fue
aprobada ayer por unanimidad en
el pleno municipal.

El concejal de Urbanismo, José
Ángel Martín, aclaró que el objeti-
vo del Consistorio es recuperar es-
te espacio para “el disfrute de to-
dos los vecinos”. Este reto, añadió,
vendrá acompañado “de un gran
esfuerzo por conseguir que no
continúen las extracciones ilegales
de áridos en este lugar”.

Pedro Arcila, concejal de Sí se
puede, aclaró que con esta “opor-
tunidad” que se le da a la monta-
ña de Taco culminan “más de 30
años de lucha de los vecinos”. A
partir de ahora, “el Ayuntamiento
de Santa Cruz debe tomar las rien-
das del asunto”, dijo Arcila.

El parque de Montaña de Taco,
situado justo en el límite munici-
pal de Santa Cruz y La Laguna, es
una vieja demanda de los residen-
tes de esta zona, que critican el de-
terioro que sufre todo el espacio,
principalmente por las activida-
des extractivas de áridos.“Este es-
pacio es una necesidad ineludible
para un lugar tan densamente po-
blado y con tantas carencias de
dotaciones”, señala la moción pre-
sentada por Sí se puede.

El Plan Insular deTenerife y los
planes generales de ordenación
de Santa Cruz y La Laguna con-
templan la creación de un parque
en el volcán y sus alrededores, pe-
ro “los responsables políticos no
han tomado hasta ahora ninguna
iniciativa para cumplir con esta
promesa urbanística y territorial,
que además ha sido demandada
por miles de vecinos del área me-
tropolitana”, critica el documento
de Sí se puede que recibió el visto
bueno en el pleno de ayer.

El gobierno local convocará al Cabildo y al Ayuntamiento de La Laguna para
diseñar el espacio● Los vecinos piden desde hace décadas rehabilitar la zona

Imagen de archivo de los alrededores de la montaña de Taco. / LA OPINIÓN

G. A.

El concejal de Urbanismo, José
Ángel Martín, señaló en el pleno
de ayer que ha iniciado la redac-
ción de una nueva ordenanza pa-
ra regular las antenas de telefonía
móvil en el municipio. Esta nue-
va norma endurecerá las condi-
ciones para la concesión de las li-
cencias municipales y establece-
rá que estos dispositivos se sitúan
fuera de los núcleos urbanos y a
una distancia prudencial de cole-
gios y centros de salud.

Para empezar con el trabajo se
enviará una carta a todas las or-
ganizaciones interesadas en la
actualización y adaptación de la
normativa reguladora de las tele-
comunicaciones. En ella se pide
a todos los agentes implicados

que expongan sus propuestas,
así como que presenten toda la
documentación que consideren
oportuna para tramitar el nuevo
documento lo antes posible.

Para explicar la situación que
denuncian muchos santacruce-
ros por la presencia de este tipo
de dispositivos alrededor de sus
viviendas, durante el pleno inter-
vino Antonio Porras, presidente
de la Plataforma de Afectados
por las Antenas deTelefonía Mó-
vil de Canarias (Planmocan).

Porras aseguró que en la ac-
tualidad el municipio cuenta
con al menos 150 antenas y que
los vecinos más críticos con es-
tos aparatos se encuentran en El
Sobradillo, El Tablero, La Galle-
ga, San Andrés, Ofra, Sargentos
Provisionales y Añaza.

“Los operadores de telefonía
móvil burlan continuamente los
límites de emisiones permitidas
y hasta los operarios de esas em-
presas, cuando tienen que traba-
jar junto a ellas, las apagan para
no coger tantas radiaciones”,
apuntó Porras. En este sentido,
exigen que se baje la potencia de
las emisiones, que se coloquen
las antenas a más de 500 metros
de cualquier núcleo urbano, que
exista siempre un control en
tiempo real de las emisiones y
que se acojan como buenas to-
das las aportaciones de los veci-
nos en este materia.

Pedro Fernández Arcila, por
Sí se puede, felicitó al concejal
de Urbanismo por la puesta en
marcha de este proyecto, si bien
le exigió más celeridad.

Nueva regulación de la telefonía móvil

LA CONCEJAL DE SEGURIDAD DEFIENDE A LA UNIPOL POR SU LABOR EN LOS BARRIOS
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Muro (izq.) y García-Vaquero ven desfilar a las tropas. / MARRERO Desfile de la Brigada tras el acto de toma de posesión. / MARRERO

García-Vaquero:“La cercanía con África
hace de las Islas un punto estratégico”

Iballa SOCORRO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El general de Brigada Alfonso
García-Vaquero Pradal es, desde
ayer, jefe de la Brigada de Infante-
ría Ligera Canarias XVI.“Estar cer-
ca de África convierte a Canarias
en un punto estratégico muy im-
portante para realizar nuestros
procedimientos”, declaró el gene-
ral sobre su nuevo destino. García-
Vaquero sustituye al general Fran-
cisco Martín Alonso, quien estuvo
cuatro años en el cargo y ha sido
nombrado recientemente director
deTransportes del Mando de Apo-
yo Logístico del Ejército.

La ceremonia de toma de pose-
sión, que tuvo lugar en la Base Ge-
neral Alemán Ramírez de Las Pal-
mas de Gran Canaria, fue presidi-
da por el jefe del Mando de
Canarias, el teniente general César
Muro Benayas. En el acto también
estuvieron presentes diferentes
personalidades institucionales co-
mo la delegada del Gobierno en
Canarias, María del Carmen Her-
nández Bento; el subdelegado del
Gobierno en Las Palmas, Luis Mo-
lina, el rector de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
(Ulpgc), José Regidor, y el jefe su-
perior de Policía de Canarias, Va-
lentín Solano San Miguel.

Durante su discurso, el general
García-Vaquero aseguró que “la
Brigada de Infantería Ligera Cana-
rias XVI es la brigada más joven
del Ejército y está llamada a con-
vertirse en la referencia de todas

las demás”. Asimismo, declaró que
el estar en un Archipiélago hace
que la presión sea mayor porque
“aunque no estamos aislados, es-
tamos solos y la llegada de refuer-
zos es diferente que en la Penínsu-
la”. Por eso, su reto es“prepararnos
al máximo para estar disponibles
en donde nos proyecten”.

Al discurso le siguió el juramen-
to del compromiso de la Unidad

“a servir a España” y un desfile en
el que los 920 participantes llena-
ron el patio de armas de la base al
ritmo de la marcha militar ento-
nada por la banda de la Brigada.

El anterior destino de García-
Vaquero fue el mando del Tercio
Duque de Alba, 2º de la Legión,
ubicado en Ceuta. Anteriormente,
había estado destinado en el
Cuartel General de la Fuerza de

Acción Rápida, el Cuartel General
del Cuerpo de Reacción Rápida de
la OTAN, en Alemania, y el Estado
Mayor del Ejército, entre otras uni-
dades. En su hoja de servicios
constan además los cursos de pa-
racaidismo y carros de combate,
junto con varias condecoraciones
por su participación en las misio-
nes internacionales de la antigua
Yugoslavia, Kosovo y Líbano.

El nuevo jefe de la Brigada Canarias XVI advierte de que en el Archipiélago
“estamos solos y la llegada de refuerzos es diferente que en la Península”

Rivero y Soria
liman asperezas
y se emplazan
a una próxima
reunión

Dunia E.TORRES
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

“Nos llamamos y queda-
mos”. Así se despedían ayer Jo-
sé Manuel Soria y Paulino Ri-
vero. Era el colofón a media
hora de gestos de aparente
cordialidad que, si la propues-
ta se cumple, debería ayudar a
reconducir la relación entre el
Ministerio de Industria y el
Ejecutivo regional después de
varias semanas de encontro-
nazos por decisiones estatales
que Canarias no comparte.

Ambos se han cruzado de-
claraciones, no precisamente
elogiosas, a causa del impul-
so a las prospecciones petro-
líferas junto a las costas de
Lanzarote y Fuerteventura, la
suspensión de las ayudas a la
producción de energías lim-
pias y la paralización de las
bonificaciones a las aerolí-
neas que incrementen el nú-
mero de pasajeros y la fre-
cuencia de conexión.

Ayer, después de 40 minu-
tos de espera a la puerta del
Centro CientíficoTecnológico
Marino deTaliarte, Soria brin-
dó a Rivero, ante una veinte-
na de invitados a la inaugura-
ción de la instalación científi-
ca de la Ulpgc, todo un
rosario de risas, abrazos, con-
fidencias a media voz y hasta
un “¡cómo te va la vida!”. El
buen rollo, en cualquier caso,
no fue óbice para que ningu-
no de los dos olvidara su pa-
pel. En los discursos posterio-
res al recorrido del centro, el
ministro subrayó el trabajo re-
formista que desarrolla el Go-
bierno de Mariano Rajoy pa-
ra el control del gasto público,
la reforma de sistema finan-
ciero, laboral y los avances da-
dos ayer mismo para sanear
las deudas de las corporacio-
nes locales. Todo ello, y nue-
vas medidas que llegarán, di-
jo, deberá servir para reactivar
la economía y que las empre-
sas generen empleo.

En visión de Rivero, sin em-
bargo, Canarias no debe caer
en errores pasados y debe
apostar por una nueva senda
de sostenibilidad. Y en ella,
señaló, las energías limpias
juegan un papel importante.

Alfonso García-Vaquero durante su discurso como jefe de la Brigada de Infantería Ligera Canarias XVI. / MARRERO

GARCIA-VAQUERO: ´LA CERCANIA CON AFRICA HACE DE LAS ISLAS UN PUNTO ESTRATEGICO
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PIEDRA LUNAR

El ya consolidado discurso de la cri-
sis que asuela nuestras economías,

en toda su dimensión piramidal, des-
de la otrora sólida cúspide de los Esta-
dos hasta la dádiva al indigente, lleva
aparejado un tremendismo decaden-
te. Tal vez el barroquismo de la prime-
ra oración de esta columna (y que us-
ted amable lector acaba de leer acaso
sin pestañear), pueda ser un síntoma
claro de esa decadencia. Porque el len-
guaje, en tiempos de crisis, busca una
escapatoria, trata de oscurecerse en la
grandilocuencia para poder sobrevivir.
Y de ahí, del barroco expresivo, es de
donde, paradójicamente, han surgido
las grandes obras. Es el triunfo de la es-
tética de la palabra, el trabajo de la for-
ma. De la crisis económica habla to-
do el mundo, en la barra del bar, en la
tertulia de sobremesa, en la cola del su-
permercado. Además lo hacen de ma-
nera llana, con conocimiento de causa
ante la carestía de las papas, la men-
tira de los bancos con las hipotecas,
el IBI del ayuntamiento y todo lo que
se nos viene encima. Es decir ¿para qué

seguir usando la misma terminología
que el común? Hablemos pues de lo
mismo, pero con otras palabras, o po-
niendo un icono de tipo pictórico pa-
ra darle visibilidad plástica al asunto.
Y no se me ocurre sino pensar que
esta crisis puede tener un símbolo
acertado en una de las pinturas negras
de Goya como es Saturno devorando
a su hijo. Usted lector, intente recordar
esa imagen tan tremenda. Se trata del
dios mitológico que ha creado un hi-
jo y después se lo zampa. Abre su ho-
cico, se le dilatan las pupilas, y con la
fiereza de sus garras para que no se
le escape, lo atrapa y comienza a engu-
llirlo. Es lo que han hecho los bancos
con sus pupilos clientes. Ven para acá,
hijo mío. Si tú me pides un préstamo
de cien, yo te voy a dar ciento veinte.
Ven para acá, firma aquí. Sé feliz, vi-
ve, viaja y regresa, que cuarenta años
se pasan en un pispás. Y ya me irás pa-
gando. Pero ha llegado la hora. Ven pa-
ra acá. Devuélveme el piso y todas tus
propiedades. Te puedes ir a vivir a ca-
sa de tu hermana, con tu cuñado, que
de seguro que se llevan bien. O si no,
a la de los viejitos que necesitan tu
calor. Pero, aunque estés en paro, no
dejes de trabajar en lo que sea para que
me puedas seguir pagando. Así Satur-
no cumple su cometido.

Saturno
y la crisis

De la crisis económica
habla todo el mundo,
en la tertulia de

sobremesa, en la cola
del supermercado

JOSÉ A. LUJÁN

laprovincia@epi.es

PUNTOS

SUSPENSIVOS
Hipotecas
El diputado nacionalista de
Nueva Canarias (NC), Pedro
Quevedo, llevará al Congre-
so una proposición no de ley
para cambiar la ley hipoteca-
ria y permitir que se contem-
ple la dación en pago de la vi-
vienda embargada, entre
otras medidas.

El drama
Quevedo destaca “el drama”
de que cada vez haya más
personas que por motivos in-
voluntarios, como la insol-
vencia sobrevenida, se vean
sin recursos para poder hacer
frente a la hipoteca y pierdan
su vivienda. Es decir, 300.000
ejecuciones hasta 2010.

LA PROVINCIA
         DIARIO DE LAS PALMAS

ÁNGEL TRISTÁN

PIMIENTA
tristan@epi.es

APUNTES

¿Cuántas coincidencias son necesarias
para que pueda hablarse cabalmente de

casualidad? ¿Es casualmente una casuali-
dad, y valga la redundancia, todos los des-
propósitos que de repente se abaten so-
bre la educación pública? Aquel jefe de la
Policía Nacional que tildó de ‘enemigos’
a los estudiantes cuya manifestación cor-
tó una calle de Valencia, sin duda estaba
imbuido por el ambiente de confronta-
ción que está marcando los primeros pa-
sos del gobierno de Rajoy. Porque siendo
verdad que el presidente se dedica a apa-
gar fuegos, algo debe caldear a sus minis-
tros y altos cargos para que no pierdan
ocasión de crispar el ambiente; aunque la
explicación puede ser la misma que la
de la coplilla canaria: “La cabra que al
monte tira, aunque le pongas patera, tira-
rá para el risco y no para la carretera”.

El ‘enemigo’, críos adolescentes, acom-
pañados de profesores y padres, protes-
taban entre otras cosas porque los re-
cortes indiscriminados habían dejado sin
calefacción a los centros. Las mantas lle-
vadas de casa, algún radiador sacado del
hogar, permitían sobrellevar el frío con
resignación. ¿No es causa bastante para
salir a la calle? Lo fácil es convertir en sos-
pechoso lo inocente, y decir, como hacen
algunos maniobreros, que se trata de una
operación camuflada del PSOE y, por ese
camino, de la masonería y el comunis-
mo internacional.

El inefable Esteban González Pons co-
mentaba, con esa sonrisa grabada de di-
seño, como si fuera un tatuaje inmuta-
ble, que qué raro que los socialistas se
estén manifestando tan pronto. Dudas
que exportan asimismo María Dolores de
Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría,
que siguen sin salirse del guión del ar-
gumentario prefabricado, que insiste en

la ‘herencia recibida’ (que debía curarse
milagrosamente solo con que se fuera Za-
patero). Pero como decía un cardenal
“Dios hace milagros, pero no imposibles”.
Es probable que los socialistas hayan
aprendido la lección que les enseñó el PP
cuando pasó a la oposición y con ayuda
episcopal imitó a sus antes denostados
‘pancarteros’. Por supuesto, muchos so-
cialistas están yendo a las marchas con-
tra la reforma laboral convocadas por
UGT y CC OO, y por lo que se oye, más

van a acudir ‘sin complejos’ a las próxi-
mas convocatorias.

Volvamos a las casualidades. A media-
dos del 2011 los docentes madrileños reac-
cionaron ante lo que denunciaban co-
mo ‘agresiones’ de Esperanza Aguirre. Las
camisas verdes sacaron de quicio a la ‘li-
deresa’ que llegó a acusar a los maestros
de defraudar al fisco con su venta, una ca-
breada ‘boutade’ que recibió enseguida el
desmentido de Hacienda y sus inspecto-
res. Las camisetas se propagaron como
símbolo de rebeldía; igual que ahora, qui-
zás, cunda la moda de los libros enar-
bolados por los estudiantes valencianos.

Cuando aún colea el escándalo policial
valenciano -ya se habla con sorna de los
‘fallos valencianos’, en vísperas de las
fallas- en Madrid se produce otro episo-
dio vergonzoso, no por el fondo sino por
las formas: el desahucio de un colegio pri-
vado, por orden judicial, pero efectuado
durante el horario de clases. “Se lleva-
ron hasta las tizas”, decía un padre. El mo-
tivo, una deuda de un millón de euros a la
Seguridad Social. ¿Hay que hacer estas
cosas levantando a los niños y niñas de
los pupitres? Claro que no son los únicos:
miles de familias han sido echadas de sus
hogares sin contemplaciones por no ha-
ber podido pagar las hipotecas, contra su
voluntad. Y como muchas pensiones de
los abuelos están ayudando a los hijos y
nietos a cumplir con sus compromisos,
y a comer, la reducción de las jubilacio-
nes, más el abaratamiento de los despidos
y la revisión de la cuantía de las nuevas
pensiones puede provocar un peligroso
‘cóctel molotov’. Cuando estalle, habrá al-
guien que rebusque en el baúl de los fan-
tasmas para desempolvar a sus sospecho-
sos favoritos.

(tristan@epi.es)

No pueden ser casualidades
tantos despropósitos con
la educación y tantas

declaraciones de barricada
desde el poder
y sus aledaños

DOS VECES BREVE

La matanza de elefantes para hacerse
con sus colmillos se había contenido,

gracias sobre todo a la mayor conciencia
de Occidente, pero ahora al parecer re-
nace con fuerza, alentada por el merca-
do de nuevos ricos de Oriente. Un signo y
un síntoma de por dónde irán las cosas.
Oriente está relevando a Occidente tam-
bién en su papel de gran depredador glo-
bal. En el fondo, y bien mirado, la crisis de
Occidente y ese relevo son la misma cosa.

El alma genuina del sistema, la que guar-
da en lo más hondo del almario, es la de-
predación. El gran lujo es depredación co-
sificada y estilizada, pero lo que está
detrás, y le da la fuerza al animal humano,
es la depredación brutal, el poder de ma-
tar y destruir. En su grado más perfecto, la
depredación no es para nada, ni busca na-
da útil, es porque sí, simplemente para de-
mostrarse a uno y mostrar a todos que
se puede. Es la bandera del sistema.

PEDRO DE SILVA
laprovincia@epi.es

Asesino
nato
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