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Sobre la necesaria
autovía de Iznalloz

o

Sr. Director de IDEAL: Sorprenden las
declaraciones del delegado de ID, Manuel Morales, indicando que la autovía Darro-Iznalloz
es un despilfarro
.irresponsable, cuando está plenamente justificada y soporta un retraso en
su ejecución de más de 10 años, uniendo en su propuesta de ejecución (algo
insólito) a PP y PSOE. Efectivamente,
España está en crisis, como estaba a
principios de los noventa. La crisis y
austeridad de aquellos años también
sirvió para justificar, por ejemplo, el
retraso en la ejecución del Campus de
la Salud (veinte. años después sigue sin
finalizar) por parte del PSOE andaluz
y las obras de la autovias Granada-Motril y Nerja-Adra por parte del Gobierno del I'P: En aquella época, muchos,
incluidos los representantes de ID, alegábamos que sin crisis no había obras,
que con crisis estábamos igual y que,
en caso de parar algunas de ellas, no se
pararan las de una provincia tan retra'sada como Granada.
La situación es la misma 20 años después y los partidos fuertemente
centralizados en Sevilla, como IU, en vez
de defender a su provincia se pliegan
a las órdenes de sus consejeros. No, no
regateen con nuestra tierra, tienen mucho gastos donde recortar. Además, no
nos eche 'a pelear' entre nosotros; esta
autovia es necesaria, así como los arreglos de las carreteras en otras zonas

como la Alpujarra (que arrastra los destrozos de años de lluvias), como también eran necesarias las ayudas para el
turismo en la Costa Tropical y que han
cancelado. Esperemos que también luche, en plazos rápidos, por la canalización de las eternas obras de la presa de
Rules, que nos han dicho que se ha convertido en el paraíso del 'windsurf',
cosa positiva, aunque no fue diseñada
para eso. Eso sí que es un derroche.
Creo, Sr. Morales, que su presencia
en el Gobierno andalui debe servir para
compensar el retraso histórico adicional al que ha sido sometida nuestra provincia durante décadas. No está usted
elegido para articular la relación de Andalucia dentro de España (para eso hay
otros), sino para luchar por los intereses granadinos dentro de Andalucía,
aunque le cueste defenderla frente a
sus compañeros de la Consejería.

se reserva

En primer lugar, decir que el Ayuntamiento de Albuñolllamó·a
la Banda de Gualchos-Castell
de Ferro para
tocar en un pasacalles. Nada más comenzar, un grupo de jóvenes, prácticamente todos adolescentes y presumiblemente integrantes de la banda
local (algunos/as vestían uniformes
de la misma), se situaron delante de
las carrozas con unas pancartas que
increpaban a nuestra banda. Aellos
se unieron otras personas intentando boicotear nuestro trabajo. A continuación, se produjeron numerosos
asedios en diferentes puntos del recorrido en el que se profirieron insul-.
tos, achuchones, pellizcos y extorsión
con instrumentos
musicales. En algunos puntos los abucheas procedían
de adultos que apoyaban a los presuntos integrantes de la bandalocal.
Este tipo de acciones no tiene ninguna justificación; se han insultado a
JOSÉ RAMQN JIMÉNEZ CUESTA
ellos mismos como personas, como
GRANADA
músicos y como vecinos de La Rábita.
No me cabe duda de que muchas personas sintieron vergüenza de asistir a
.Comportamiento
este espectáculo pero, también, heimpropio
mos de decir que los hechos se produjeron ante la mirada pasiva de los ve- .
cinos, la policía local y las autoridades
locales. Lo primero que un músico debe
Sr. Director de IDEAL: Agradecería que
publicara esta carta abierta dirigida a . conseguir es una base de buena persola Banda de Música de La Rábita y de- na; si no terminará degradando la múmás vecinos que participaron
en la sica y cualquier cosa que haga.
ENRIQUE PÉREZ y EDUARDO
agresión, boicot e insultos a la Banda
de Música de Gualchos-Castell de Fe- RODRíGUEZ EN REPRESENTACiÓN
DE LA BANDA DE MÚSICA DE
'. rro, con motivo de las fié stas dé esta
GUALCHOS-CASTELL
DE FERRO
localidad.

de la .
Banda de La Rábita

