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Ordenar
el desorden
Tntentmdo dwalua la acción
Idel gobiemo de Cospedal, el
nuevo llder del íricialismo re-
gional, GarcÍá Page, ion más mi-
li política qúe Cascoúo, ha di.
cho que sevan a pagai las deu.
das dela JüntadeConlmidads
comd hacÍa Baneda; pidiendo
rlinero préitado; lo ¿ual siéndo
cieno, hayquematirulo. .

El anteiior presidente ré-
gional coneligionaio de Ga-
cÍa Page, realüó tá¡ mala ges-
tión de.las cuentas pibli¿as ré-
gionaleS que e1 Gobierno
centrál sociálista le prohibió
tajanrcdien1e seguir endeu-
dándonos. Porcóntra, a Cosl
pedal eLnuwo gobierúo cen-
tral del PP síld,pemte pedir el
dinergfrécesilig para.pagar lo
qüeBarreda deló a deber.
. La diferenciaént¡earfrbos

es evideíte. Elsociálistanc efl.
daidabapara hacerse autopro:
pa'gandayéon*atar conci¿fós
mudicalé*,mienüas ácuriiula-
tra e_nlos ajtrngs mils y r¡iles
dé falliasimpagádas, cólap.
ó¿ndii la'_économíá'ie gio4al y
sin pres.entai u plaí cidÍble de
reqrpeiacióninanciera.

ld¡elrqas, Cqgpedát, desde
'Su negadaaf q¿'nialida; gedtio.
nürditrcon ¡iCüroi{itád i trarrs-
pa¡enciaj liá:a?robadolas.qre-
didas.neee5aix,.pm.a[geim
las finlurzre públieag recortil
el gqst¡l süp€rfluo-y aquüatar a1

riá irno los cémpiomisos 4d¡
$¡iddo$.. lo que ka. generado la
cdnlianzá iecesiiiia'm €l có;
bie¡no cénkal pa¡a pérrnifide
p€dtu:el d¡ndió necesari¡ pa¡a
págar las' niile* dé facuas aru-
mrüad¡s y he¡edadas del go-
bidmo sociaiista de Bmeda.
i.t i Es'aquldonde.viéne Io de
que (eso€¡a,lo'qüe hacía Ba-
¡eilá'.,Ynq e! cieno. Co-rirt ya
he dichdi,p¡imer-o; éste no po-
d& pedi. t¡tudiléro prestado,
ío.se fiaban de él nilossi¡yos;
segu¡do, ],9J qr¡e hdbía pedidq
no 1o utilizó::para págar lo
adeúdádó a liis'pioveedores,
comé, dériúesfiáqu€ ahora se
van a págarfactü!ás amonto-
,aad¿s desde'2008; tgrcerot
Cóip-edal no aumenta la deu-
td¿,,solo. c:rmbíár él aereedór,
.anies la,lunt¿:de Comi¡nida.
des le debía a:qliléldq.peqtre-
ñss y'medil¡nés pioyqedi¡.i¿s y
ailio¡a dicha deudáC la3 ásü:
miráí e*idádeba¡ca¡ia :

.,In.cierto¡rñjos{usmien
tras los sociralistás sóló saben
málgás.tar ]¡ eniie¡¡dá a sús
cirnciu-dadanoq lóér populares
tienefrEueúdnii a pone¡ oide¡
.9r¡ el.d9qorden deiadq po¡ loe
'áút¿üoÉs.
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Pintadas
un tanto
soeces
La gente tiene muy pco gusto,
a iuzgar por la pintada que hay
en una de las calles de nuestrá
capital. Eski claro que el grafi-
tismo es un arte que comenzó
en los Estados Unidos hace bas-

tantes añc y en nuestra capital
cualquiera coge un bote de ae
rosol y hace cualquier porque.
ría. El prcblema es que luego lo
tienen que limpiar los dueños
del negwio y a ellos no se lo pa.
ga nadie.
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lr:l Nuestras sucesívfls

a dministr a n on es h an si do
espeaalistas en edif.car en

nuestr&s zones verdes

Nuestras sucesivas adminis-
traciones públicas hm sido es-
pecialistas en edifica¡ en nues-
t¡as zonas verdes, como sistema
recurrente cuando han tenido
que busca solaes donde ubicr
dotaciones, solares que van in-
cluidos en los desanollos urba-
nÍsticos por ley. Pero aquí, y en
ocasiones allí, ¡adie denuncia-
mos estas situaciones cuando
hay que hacerlo. Habrá que pre-

Sunta$e por qué.
Tal vez nos falta la conciencia

colrtim de mponmbilidad cívim
suficiente. O talvez la dependen-
cia de lm daisiones administmti-
vas, en lo que nos pueda repercu-
tir alos posibls denmcimtes, nos
tiene atenazados por u6 u otr6
circ¡mtmci6.

Tal vs lc repr6entñt6 políü-
cosy la propia ciudadmía piense
que s preferible que se haga algo,
porque nos dan el dinerc que üene
de no sé dondg amque sehagamal
ubimdo, a que no se haga mda

O tal vez nosotros pensamos
tanbién que siempre el fin jutifia
los medios

En cua.lquier cmo debeímos
reflexiom alrspcto ymbia de
actitud par¿ cuatrdo (stoD empie-
ce a cmbia. Que espermos sea
pmnto.

peimarquitÉtm.mm

de aplicación al resto de mortales.
Pua ellos, solo pra eüos, el fin
siempre justifia los medios.

Pero en este pilticulil 60, ve-
cinos de l,a ana y de la ciudad, m-
puados por la Ley, consiguen en-
dereza los entuertos de la prepo-
tencia adminisb?tiva. En este rco
haprwaloido el sentido comúny
la leyfrente a lo que, por el contra-
rio, ha suedido tanbién en Sevilla
con el probablemente mayor dis-
pdate de la aqüttrtt[a contem-
poriánea rBpecto a 16 cenhos his-
tórios. Me reñero al edificio de <dx
Seta$, ediñado m la, h6ta mton-
ces, mpléndiday céntrica Plza de
la Encmación del propio Sevilla

Pero esta noticia de la Bibliote-
ca y la reflexión sobre las dichosrc
(st$, sobre lo que nos podímos
stender mucho miís, vime a ola-
ción acera de la circmtmcia por
la que, en sta nuestra querida ciu-

dad de Albacete, nos hemos dedi-
cado y nos dedicmos tm frívola-
mente a mchatr las mnre rerde
de que disponmm con edifiacio-
na de ninterés público,.

Ediñcaciones tales como, el
Museo Provincial, tm innecesa-
rimente ubicado a costa de des-
trozil parte importante del Pa;-
que deAbeludo Siínchez, yltr Es-
cuelas Públicas, a costa de los'
ejidos de la Feria en su momento;
más recientemente la mpüación
del de la CuchilierÍa, a costa de la
Pl¿a de la Catedral, y el de laln-
terpretación del Agua, a costa de
la Fiesta delA¡bol, o la pequeña
uécdota del <catafalcoo de acce-
so al Refugio del Altozmo, consti-
tuyen ejemplos ilustratitt¡os, de lo
que aquí sucede con lro zónas ver-
des, respecto de lo sucedido con
estos edjficiosyesta sentencia de
Swilla.

Swilla vs. Albacete
T eÍarecientemenle en u perió-
I-¿dico de tirada nacional que el
Tribmal Superior de Justicia deAn-
da.lucía mtificába la sentencia pre-
üa del de Sevilla, por la que se or-
dena la demolición de laparteya
edifiqda en el Prado de Sm Sebm-
üiín de Sevilla de ma ediñcación a
rEdio comtruir d6tinada a Biblio-
teca Generai de la Universidad de
Ssilla

El hoyecto 6 nada menos que
de la mpléndida arquitecto, premio
Pritzker de aquitectu4 el más re-
conocido galadón mudial en la
materia, la irmí residente en Lon-
d¡es, Zaha}tudid.

Las ¡azones de la sentencia
son claras y difÍciLnente discuti-
bles. El edificio se está constru-
yendo en ma zona verde así cali-
ficada en el ordenmiento de la
ciudad de Sevüa.

la invusión ya realiad4 aparte
de lapropiadel proyecto, es muy
elevada y el Tribmal ordena la de-
molición de lo edficado y la resti-
tución del mpacio m donde seubi-
ca al estado mterior al comieuo
de lm obru. Esto volverá a suponer
otro enome gasto.

Ia licencia de obm se consigue
por el procedimiento habitual de
entendimiento en 6tos años atriís.
El Ayuntmiento y la Universidad
de Sevilla se ponen de acuerdo y
,<1rm' de las nom* urbmistim

EBMENZAMT]S YA LA TE M PE RADA
TASCA CESVECERÍA

Ittahoor EL LABoRroso

(*) Mahou, Sm Miguel reomiendan un onsmo rcporeable
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