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SE-35 y Parque Tamarguillo

Como autor de la petición presenta-
da al Parlamento Europeo en el año
2009 denunciando la pretensión del
Ayuntamiento de hacer pasar la
SE-35 a través del Parque Tamargui-
llo, quiero manifestar a la opinión
pública lo siguiente: Las últimas de-
claraciones del delegado de Urba-
nismo me hacen pensar que sigue
ocultando información o que no se
entera, como no quisieron enterarse
el señor Fustegueras (director del
PGOU 2006) ni el gobierno munici-
pal del PSOE-IU, a pesar de que estu-
vimos (la Asociación Movida Pro
Parque) participando en la elabora-
ción del PGOU aportando argumen-
tos para que la SE-35 no tocara el
parque y presentando más de 500
alegaciones al PGOU 2006 en su fa-
se de exposición pública. Ahora la
Comisión Europea nos da la razón:
no se puede hacer una autovía atra-
vesando un espacio natural recupe-
rado y puesto en valor con fondos
europeos. La SE-35, si es que tiene
sentido y merece la pena, tendrá que
pasar por cualquier otro sitio, pero
por el Parque Tamarguillo no. Todo
lo que se ha hecho desde 2009 por
parte del Ayuntamiento es tratar de
esquivar las directivas medioam-
bientales europeas. Ya no hay discu-
sión: en 2006, y ahora más, hacer
pasar la SE-35 a través del Parque
Tamarguillo es una barbaridad por-
que el parque se ha consolidado co-
mo humedal y como espacio públi-
co, y porque existen alternativas. Los
ciudadanos y las organizaciones que
hemos estado defendiendo el Par-
que Tamarguillo desde 1996, que
exigimos el cumplimiento de las di-

rectivas europeas en materia de me-
dio ambiente, no podemos soportar
tanto desprecio hacia un espacio de
indudable valor ambiental y social,
además de arqueológico. Y yo, per-
sonalmente, como ciudadano escu-
chado por el Parlamento europeo y
ninguneado por las autoridades de
mi ciudad, harto de tanta mentira,
pido la dimisión del señor Vílchez
como delegado de Urbanismo y que
el alcalde renuncie de una vez por
todas a la idea de hacer pasar la SE-
35 por el Parque Tamarguillo. José
Vázquez (Sevilla)

Llegó la cuaresma

Ya ha entrado la cuaresma. Los más
impacientes empiezan a imaginar
los palcos en la Plaza de San Francis-

co,a captar el incienso por la Aveni-
da de la Constitución, a limpiar la
plata, a enfundarse la túnica, pro-
barse el capirote, acudir a Besama-
nos... El verdadero cofrade, cons-
ciente por ser creyente de que es pe-
cador, aspira en todo su ser a recibir
el perdón de Dios.La cuaresma son
40 días para profundizar en esta ex-
traordinaria experiencia espiritual,
buscando agradar al Padre con ayu-
da de la oración y el ayuno.La verda-
dera estación de penitencia tiene un
único botón de muestra: el amor.
José Antonio Merat (Sevilla)

Esteban

● Las cartas no deben exceder
de las 20 líneas y han de estar
firmadas, indicando el DNI
y el domicilio.

CARTAS AL DIRECTOR Correo: Calle Rioja, 14-16 e-mail: cartas@diariodesevilla.es Fax: 95 450 62 22

La vída extrauterina
En EEUU, el estado de Texas ha ejecutado a un preso. No cabe duda de
que este hombre era un “ser vivo”. No se trataba de un “concebido no
nacido”, sino de uno al que concibieron hace años y llevaba años en el
mundo de los vivos. Ahora ya no, ahora es un muerto. Un muerto que
no se murió, sino que lo mataron. Lo mató el Estado. En España la pe-
na de muerte está proscrita por la Constitución. Pero hay un grupo, y
un ministro que gobierna para ellos, que tienen en la boca de manera
permanente su “defensa de la vida”; eso sí, cuando la vida es la del que
llaman el “concebido y no nacido”. Espero que Gallardón, la Conferen-
cia Episcopal Española, el grupo de emisoras conocidas como el TDT
Party y el resto de ese magma autodenominado como “pro vida” estén
a la altura de su prédica. Espero que, de manera decidida y sin medias
tintas, muestren su repulsa por la ejecución a sangre fría de un ser vi-
vo. De una persona que hablaba, andaba, comía, pensaba... Sería una
sorpresa, porque antes ha habido muchas más ejecuciones y todos los
citados han callado como muertos. Seguramente ese Cristo al que tan-
to apelan les llamaría “sepulcros blanqueados”, pero una cosa es lo que
dijo “el maestro” y otra el día a día de sus discípulos. Ya lo dijoÉl: “Mi
reino no es de este mundo”. Vicente Martín (Santiponce)

EDITORIAL

EL OBSERVATORIO
QUE AGONIZA

C
UARENTA años de historia, de investiga-
ción, de observación de las estrellas, de li-
derar la astronomía a nivel europeo, co-
rren serio riesgo de perecer. El Observa-

torio Astronómico de Calar Alto, en la Sierra de los
Filabres de Almería, uno de los más importantes
centros del mundo en su género, tiene los días con-
tados si las administraciones públicas, principal-
mente el Gobierno central a través del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, no lo entien-
den como prioritario para mantener sus inversio-
nes y que continúe como centro de vanguardia a ni-
vel internacional en I+D+i. La falta de presupues-
to lo aboca, indefectiblemente, al declive de la acti-
vidad que realiza y a los proyectos que se desarro-
llan en las cinco cúpulas que albergan los telesco-
pios. La crisis ha llevado a sus gestores, el Gobierno
español y el Instituto Max Planck alemán, a recor-
tar el presupuesto hasta el límite más insospecha-
do, dejándolo en unos paupérrimos 1,2 millones
para este año, cuando necesita al menos cuatro pa-
ra sobrevivir. Comenzado a construir en 1973, el
Centro Astronómico de Calar Alto proporciona en
la actualidad datos para unos 125 proyectos de in-
vestigación diferentes cada año, de investigadores
españoles y alemanes, aunque lo visitan y trabajan
de forma esporádica en él astrónomos de varias de-

cenas de países. Es
una instalación fun-
damental para la in-
vestigación astro-
nómica española,
tal y como se recoge
en el informe de la
Red de Infraestruc-
turas de Astrono-
mía (RIA) publica-

do el pasado mes de diciembre. A pesar de ello, los
problemas de financiación que atraviesa amena-
zan, ya este mismo mes, con paralizar de forma
parcial uno de los telescopios, afectando, por tan-
to, a un gran número de los proyectos de investiga-
ción que están en marcha. Si nadie lo remedia Al-
mería, Andalucía y España pueden ver en los próxi-
mos meses que el lugar que ha contribuido al des-
cubrimiento, entre otros muchos, de que la expan-
sión del universo se produce de un modo acelera-
do, resultado del Supernova Cosmology Project,
para el cual se obtuvieron datos con los instrumen-
tos y telescopios de Calar Alto o el seguimiento del
impacto del cometa D1193 F2, desde el que uno de
los telescopios del centro almeriense, con una cá-
mara infrarroja, fue el primero del planeta en cap-
tar las imágenes, sea definitivamente historia pa-
sada. Ahora nada parece ser suficiente para que el
CSIC, dependiente del Gobierno, cambie de idea y
dote a este centro de los fondos necesarios para se-
guir con sus investigaciones. Cuarenta años de his-
toria, refrendados con la visita del príncipe Felipe,
gran observador de las estrellas, corren grave ries-
go de apagarse para siempre.
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