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-Y llega la Navidad…. De nuevo el pueblo fantasma
se ha puesto el traje de luces… Pero esto es como el
torero que sale a la plaza y no hay toros. ¡Qué
depresión de Casco Histórico! ¿Para qué tantas luces?
¡No hay un alma! ¿Quién va a tocar la pandereta? ¿El
equipo de gobierno? ¿La oposición? Aquí nadie toca
nada, vamos ni la flauta de Bartolo...
Por cierto, ¿qué pasó con el famoso PEPRICH? Se
prometía participación ciudadana, exposición pública
de los proyectos ganadores, debate de ideas... y todas
esas palabrotas que aparecen en los documentos de
diagnóstico, para desaparecer después sin dejar
rastro. Empieza entonces la negociación verdadera (y
secreta) con los “intereses” creados, es decir, los
intereses económicos, y con nadie más. Como
siempre, todo se cuece a espaldas de la ciudadanía.

-La Chanca vuelve estar amenazada, pero ahora
con el aval y la bendición de las administraciones de
Cultura, Obras Públicas, el Ayuntamiento y, por si
faltaba alguien, el Ministerio de Fomento. ¡Qué
lástima! A la codicia de los especuladores sucede
ahora la estupidez de los políticos.
Primero, permitieron la construcción del
mamotreto en la Plaza de Goya y ahora van a
levantar de obra nueva en el Patio de Almacenes -la
zona más valiosa y mejor conservada de la Chancauna bebeteca, dos mediatecas, espacios infantil y
juvenil, aulas-talleres y varias bibliotecas... Pero ¡si
hace diez años que no compran un libro!. La idea es
convertir La Chanca... ¿en un colegio?. ¿No era
suficiente con el Museo, el Archivo Histórico (dicen
que no es posible, por la humedad), una buena
Biblioteca y un amplio Salón multiusos?... En la
Chanca se va a construir mucho, demasiado,
innecesariamente.
La culpa es solo del Ayuntamiento que con el
“programa de necesidades” presentado ha exigido
modificaciones sustanciales al proyecto ganador del
concurso. ¿De dónde viene este “horror vacui”, este
afán de llenarlo todo, de compartimentarlo todo, de
estropearlo todo?.
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-Pajaritos en El Prado. El Panel explicativo sobre
el valor del paraje natural sigue tirado por el suelo,
desde hace meses, los pivotes del puente fueron
arrancados y tirados al río, para facilitar el tráfico... y
desde fines de octubre, aparecieron los cazadores de
pajaritos con redes...
La crónica suciedad, olvido y descuido del Prado
de Castilnovo llega a su máxima expresión con estos
atrapadores de pájaros, denominados técnicamente
cazadores en la modalidad de “silvestrismo”.
Cuestionable “deporte”, sin duda, cuyas restricciones
son claras y muy a menudo violadas. ¿Está la
Guardia Civil al tanto de estas actividades, a menudo
ilícitas?
Lo que no es debatible es si estos señores solicitan
u obtienen algún tipo de licencia para ensuciar, pues
no existe tal cláusula. ¿Porqué entonces nos
encontramos con que muchos de estos amantes de la
naturaleza, como ellos mismos se definen, dejan
todos los envoltorios de sus desayunos; las colillas y
cajetillas de sus tabacos; y los envases de sus bebidas
esparcidas por los rincones donde se hallan apostados
al acecho de los incautos animales? ¿Porqué
introducen sus coches en la zona? ¿Cómo hacerles
entender que la naturaleza no es un contenedor de
donde cogemos lo que nos place y en donde dejamos
lo que no nos sirve?
Respetar, cuidar y gestionar nuestro medio
ambiente es algo más que persuadir al ciudadano de
que recoja las caquitas de su perro, es una actitud que
debe enseñarse y puede aprenderse.

-Cultura e información. En la concejalía de
Información y Turismo hay más medios que en la de
Cultura y, desde luego, funciona mejor el aparato de
Propaganda. Después de “arreglar” la Cruz de
Moreno y la Fuente Nueva, va a continuar la
“recuperación patrimonial” con el arreglo de la
Fuente Vieja... ¡Qué Dios nos coja confesados!
La tarea de la concejalía de Cultura –excluida de
parte de sus competencias- es más discreta, pero le

falla lo que le sobra a la otra. Aplaudimos el esfuerzo
por acercar a Conil el cine, la música, o el patrimonio
cultural que nos va quedando (¡¿qué pasó con la
Muralla?!)... pero falta difusión. ¿Quién se enteró de
las I Jornadas de Patrimonio Cultural de la Janda,
inauguradas precisamente en la Casa de la Cultura de
Conil? Ah, sí!, los socios del Patronato de Turismo...
¿Quién de las I Jornadas de Patrimonio organizadas
por el propio Ayuntamiento, para dar a conocer el
Archivo?. Muy pocos. Nos parece estupendo que la
administración comarcal y local comiencen a realizar
jornadas de este tipo, pero creemos que también debe
informarse de ello a los ciudadanos, y no solo a los
niños...

-¡Año Nuevo, Vida Nueva! Estrenaremos el año con
nuevo concejal de Urbanismo. Todas nuestras
expectativas y esperanzas de mejora y protección
para lo que queda del casco histórico o del campo
estarán ahora en esas nuevas manos. Y aunque nos
cueste trabajo olvidar al Gran Gestor, haremos el
esfuerzo, pensando en positivo que se puede mejorar
la situación de deterioro y de destrucción patrimonial
que nos deja en herencia: una zona antigua, muy
poco antigua ya, y un campo demasiado enladrillado.
Quede en la Memoria de Conil el recuerdo,
inevitable, de aquellas casas centenarias que cayeron
y la tarea de evitar que sigan cayendo otras, de
restaurar la legalidad de aquellas cientos, miles de
casas, que se levantaron donde no debían. Sólo
esperamos que nuestro Gran Hombre nunca tenga
una calle.

-Muchos Planes pendientes. El eximio concejal
saliente deja pendientes de resolución muchos Planes,
no solo el del Conjunto Histórico, ya comentado, sino
también el del Diseminado o la revisión del PGOU.

Interés Agrícola o Paisajístico... y culminar el
proceso con el Gordo Navideño: la descatalogación
de más de 600 hectáreas del Monte Público de
Roche. Así se hará la Paz y se consolidarán las
conquistas sociales.
Y seguirán diciendo que protegieron miles de
hectáreas en los pinares de ROSAM. ¿Alguien puede
creer que estén seguras en manos de algún futuro
Alcalde-empresario, que quiera terminar con la
crisis?

-Estamos en crisis, no hay dinero, pero sí lo hay
para pagar las tapias derribadas por la ampliación de
la carretera Canarias-La Lobita. Pero ¿no era ese un
terreno público usurpado? ¿desde cuándo se gratifica
así a quienes toman “por la cara” lo que no es suyo?
¿Quién lo ha “negociado”? No queremos señalar...
pero creemos que no fue el Alcalde, demasiado
ocupado con cuestiones extra-municipales desde hace
ya mucho tiempo...

-¡Menos mal que hay transparencia!. Si a algún
ciudadano se le ocurre hacer uso de sus derechos e ir
a consultar la revisión del PGOU que se encuentra en
exposición pública, verá que solo lo puede hacer de
10 a 2 (horario laboral); si pregunta si lo puede
consultar en Internet le dirán que no (no se toman la
molestia), pero le propondrán que pida por escrito un
CD con el contenido expuesto. Cuando días después
lo quiera recoger se encontrará que le piden ¡¡¡ 30
euros !!!. En definitiva, que solo podrán consultar el
PGOU los parados, jubilados o a quien le sobre el
dinero.

Daba gusto escuchar por la radio al Gran Hombre,
hace unos días, hablando del Plan Especial del
Diseminado, explicándonos el desastre ambiental que
ha ocasionado tanta construcción, la aparición de una
nueva conciencia ciudadana, y amenazando a los
ilegales con la Fiscalía... ¡Otro de sus mítines de
despedida, pura hipocresía!. ¡Adiós! No faltó, por
supuesto, el guiño “populista” a los “pobres” que se
verían perjudicados... y a los que pocos meses antes
recibía en su Oficina, para orientarles... ¿Le tiraron
de la oreja?

-¡Feliz Verano 2009! Hasta ahora, el otoño servía
para hacer caja y disfrutar de la buena venta
veraniega. Pero este otoño fue distinto y se empezó a
pensar en el próximo verano antes de tiempo...
Vuelven a hacer suyas ideas de otros, pues les faltan,
y siempre hay que estar “vendiendo” algo, aunque
sea humo. Ahora, un Parque de Ocio para los
jóvenes. Parece que les dolió la hojilla 3 y otras
protestas ciudadanas; ¿o han tomado realmente
“conciencia” del problema? Seamos optimistas. En
todo caso, les costó ver el cutrerío veraniego, esa
“ciudad abierta” al golferío en que han convertido
Conil con su ñoño paternalismo progre.

Su herencia es portentosa y de record Guiness. En
cuatro años desarrolló al 90% un PGOU pensado
para doce. Pero se quedan cortos sus apologistas.
Nosotros calculamos un desarrollo del 200%, si le
sumamos el Campo. Ahora, sobre el concejal entrante
pesará la ingrata tarea de revisar el PGOU para
empezar a quitar protección a los suelos de Especial

Y pensando en el verano, no debemos olvidar cómo
fue. No tengamos la memoria de un pez. Recordemos
esas noches sin dormir a causa del ruido, el olor a
orín y a zotal por las mañanas… En definitiva, no
permitamos que se repita el descontrol de 2008. Es
bueno empezar a trabajar YA para que tengamos
todos un ¡Feliz Verano 2009!.

