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Crónicas de un verano anunciado
En Semana Santa y en el pasado puente de
Mayo, se nos ha aparecido otra vez el fantasma
del verano: ruidos, suciedad, problemas de
aparcamiento, descontrol… Esto es repetir. No
es más que la crónica de un verano anunciado.
¡A tragar! Y como “aves precursoras de
primavera…”, los carros del Eroski aparecen
por todas partes. Esperemos que el
Ayuntamiento corrija, como ya ha avanzado, su
“libre circulación”. De los otros enormes
inconvenientes no tenemos noticias de mejora o
control.
La hora de los puertos…
El puerto pesquero va a crecer. Si, pero para
embarcaciones deportivas. Esto es lo que nos
presentó en el mes de Marzo la Junta de
Andalucía. Un enorme puerto para Conil. Ya no
son rentables ni los hoteles, ni los campos de
golf, así que hay que hacer o ampliar los puertos
para uso deportivo, porque eso va a traer mucho
dinero… En el proyecto presentado, un dique
como tres veces más largo del que hay ahora,
abrigará de los temporales a más o menos lujosas
embarcaciones. La cosa es preocupante pues, si
el actual puerto ya es conflictivo y su
funcionamiento dista mucho de ser el correcto
(se colmata de sedimentos continuamente, ha
alterado corrientes de deriva, ha contribuido a la
pérdida de arena de la Fuente del Gallo…),
mucho nos tememos que con la ampliación, los
problemas se amplíen también y que los daños se
extiendan ahora a la playa de la Fontanilla y del
Chorrillo. Y ¿Dónde acabaremos bañándonos…?
La concejalía de Medio Ambiente.
Desde esta hojilla queremos mostrar nuestro
apoyo a la Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento. Detectamos en su responsable,
ganas de avanzar y hacer las cosas bien; su
reciente Ordenanza sobre residuos de
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construcción así lo indica. Igualmente valoramos
sus formas y su actitud dialogante, cosa que no
podemos decir de otras concejalías que han sido
y son “fuertes” en el Ayuntamiento. Si,
esperamos que alguno /a se den por aludidos.
Se rumorea... que nuestro eximio concejal de
Urbanismo... se va. En los últimos diez años,
Conil ha cambiado mucho, tanto que ya no lo
conoce ni la madre que lo parió: hemos pasado
de pueblo a “ciudad”, con ronda de
circunvalación y todo. El Campo se ha
duplicado, al menos... Y es que se han puesto
muuuuuuuuuchos ladrillos. Ahora que el “boom”
termina... ¡por fin, nos dejas!. ¡Gracias!. Ahora
toca “ordenar”, y sabemos que ese no es trabajo
para ti.... Lo tuyo ha sido siempre el mundo de la
empresa...
“A Dios lo que es de Dios….”
Desde La Laja, queremos pedir públicamente
que de las competencias de Cultura se encargue
la Concejalía de Cultura y que no estén en manos
de la Concejalía de Turismo aunque disponga de
más recursos económicos precedentes de otras
Administraciones. La Laja siempre ha trabajado
por conservar el patrimonio conileño desde la
cultura y el conocimiento, y además … ¡A Dios,
lo que es de Dios, y al Cesar, lo que es del Cesar!
Una Asociación y una gestión
Igualmente aprovechamos esta hojilla para hacer
una aclaración: la Laja no es “un señor”, la
Concejala de Turismo se confunde, aunque se
refiera a un miembro destacadísimo de la
asociación; en La Laja estamos muchos más. Y
la polémica sobre La Cruz no es él contra ella.
Es una asociación contra una gestión. Y con
respecto a los comentarios que sobre este
“señor” se atreve a hacer, chismorreando que
“prefiere que se caigan las piedras antes de que
se conserven”, le señalamos que precisamente

fue él, el que después de mucho esfuerzo, trabajo
y tesón, consiguió que la Consejería de Cultura
declarara Bien de Interés Cultural La Chanca,
cuando se pretendía derribar para hacer casas.
¡Acudamos a las Hemerotecas¡ Y este “señor”
continúa con sus dos publicaciones sobre Conil
trabajando por su patrimonio. Deberíamos
distinguir lo que significa realmente una
asociación, una gestión, el conocimiento, la
cultura, los chismes y el populismo.
En recuerdo y homenaje a la Duquesa roja."Si hubiésemos conservado lo que hubo, lo que
yo pude contemplar, ni Conil, ni nuestra
provincia hubiese tenido competidor. La ruta
que partiendo de Chiclana termina en Tarifa,
enlazando con la de Ronda y Setenil, sería el
nuevo emporio. Porque sol, mar, golf y grandes
hoteles modernos se encuentran en cualquier
parte. Pero no conjuntos arquitectónicos y
espacios singulares. Entonces no podía resistir
la tentación de entrar en Conil, aunque llevase
prisa. Ahora paso de largo. Lo confieso. Pero
llorar por la leche derramada es inútil. Lo
positivo es recuperar lo salvable. Les guste o no
a quienes saben pensar en cifras y no de otra
manera, el hecho es que el turista-masa se
trasmuta en viajero. Por eso sería lamentable
negocio continuar destruyendo. En cuanto a los
otros, a los que son capaces de pensar
plenamente, no hace falta recordarles que un
pueblo sin señas de identidad cae en la
decadencia amorfa del siervo". Luisa Isabel
Álvarez de Toledo, duquesa de Medina Sidonia.
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Antonio Ureba Pérez: In Memoriam
El pasado 15 de Febrero falleció Antonio Ureba,
un hombre cabal y bueno que durante años
alivió el dolor de muchos con sus dotes de
masajista y sobre todo con su conversación
cordial, su sentido del humor y, si hacía falta,
con un cantecito. En estos tiempos de personajes
de cartón piedra y figuras vacuas, con él se va
alguien de una pasta irrepetible: un hombre del
pueblo, trabajador, curioso, depositario de una
cultura oral (adivinanzas, anécdotas, cantes,
recuerdos) y por azar, según él, de una capacidad
sanadora inexplicable, que derrochó con
generosidad con todo el que se acercó a él.

Innumerables son los que se han beneficiado de
sus manos y su palabra. Seguramente Conil tiene
una deuda con él. Descanse en paz. Antonio que
tanto dolor quitó y tantas sonrisas dibujó.
“Un fantasma recorre Europa, es el
fantasma…”. o, no va de comunismo la cosa
pero sí de ese fantasma que va acechando y,
parece, que achicando el cerco: el de la legalidad
urbanística. Nueve imputados por fraude
inmobiliario en Chiclana. Nueve. Por registrar
como viviendas de más de cinco años parcelas en
las que aún no se había construido nada. Y
además en suelos de especial protección.
¡¡Dios!! ¡¡Que vienen, que vienen!! ¿Seguirá
Conil, en su burbuja, eternamente protegido?
¿Pasará de largo este fantasma que todo lo ve,
que todo lo controla? Los políticos del lugar
siguen sin especiales prisas y pocas o ningunas
intenciones de actuar. Mientras, las casas
ilegales, como setas, continúan apareciendo y
esparciéndose por nuestro paisaje. Cuestión de
tiempo o cuestión de fe, no sabemos, pero algún
día saltará todo por los aires y el fantasma se
dará cuenta. Que los coja confesados.
Puerta de Cádiz
Las obras que se iniciaron hace meses en la
calzada de la Puerta de Cádiz, están paradas
provisionalmente. Las regolas abiertas en el
suelo quitando los adoquines fueron tapadas con
tierra a la espera, al parecer, de que termine el
verano para acabar lo que se empezó. Mientras
tanto, la zona se ha convertido en una trampa
para los viandantes y ya nos consta que ha
provocado accidentes. ¿Cómo puede ser que un
lugar tan transitado y usado en temporadas
media y alta, presente ese aspecto y sea peligroso
para el que pasa? Pues nada, si se caen, ya saben:
denuncien al Ayuntamiento que es el responsable
de unas obras con las que los comerciantes ya
han mostrado su preocupación.
¡Colabore con nosotros!.Cuando ustedes vean algún elemento de nuestro
patrimonio maltratado, algún bien público
destruido, vertidos incontrolados, etc., no duden
en enviarnos un correo a la dirección:
info@lalaja.org, o a través de nuestra página
web: www.lalaja.org.

