Editorial
do permitir la construcción de un
puerto náutico-deportivo en la
pieza de litoral de mayor calidad.
La aparición de Ciudadanos por
Arrecife ha sido providencial. Su
preocupación por edificar una ciudad razonada y más vivible se ha
plasmado en una atrevida y documentada propuesta que define con
claridad los parámetros que deben
seguirse para reconstruir Arrecife,
siendo condición indispensable la
valentía.

"No se
vislumbra otro
proyecto que el
que con rigor y
paciencia define
Ciudadanos por
Arrecife"

El Ayuntamiento ha variado levemente su postura inicial, que coincidía con la de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas, el organismo promotor. Otras instituciones y
partidos políticos han visto en el
PEPA la ocasión para alinearse con
las posturas ciudadanas con el fin
de instrumentalizar políticamente
el rechazo. Y el Cabildo todavía no
se ha pronunciado.
Concebimos la ciudad no sólo en
su vertiente urbanística, es decir,
con un mejor trazado o una mayor
calidad arquitectónica. La ciudad
es el punto de encuentro neurálgico de Lanzarote, en la que se dan
cita personas de todo tipo y condición. A ellas debe estar dirigido el
modelo de una nueva ciudad, más
amable, más verde, más fresca,
menos ruidosa y en la que el
automóvil pierda parte del exagerado protagonismo del que hoy
disfruta. La ciudad es un espacio
colectivo, y como tal debe concebirse en lo colectivo, favoreciendo
la integración y combatiendo la
marginación espacial y social. Y no
se vislumbra otro proyecto que el
que con rigor y paciencia define
Ciudadanos por Arrecife, diseñado
desde la sensatez, el sentido
común y con criterios actuales.

A vueltas con El Risco

Los Colectivos en Defensa del Risco
nos hemos quedado solos en la
lucha emprendida contra la instalación militar construida por el
Ministerio de Defensa. Partidos
políticos, con la honrosa excepción
de Izquierda Unida, e instituciones
públicas han ido desmarcándose
poco a poco, hasta que la tibieza
inicial de sus posturas se ha convertido en un definitivo alejamiento. Lo mismo ha sucedido con el
Gobierno de Canarias y con la
Administración central.
El colmo de la situación se ha producido cuando, en el seno de la
Unión Europea, se ha emitido un
veredicto habiendo oído sólo los
argumentos de la parte denunciada, es decir, teniendo en cuenta
sólo las alegaciones del Ministerio
de Defensa, que es el organismo
infractor. Pocas veces antes se
había dado una situación tan
demencial en Lanzarote.
Ha transcurrido un año desde el
inicio de las movilizaciones y el
cansancio y la falta de resultados
juegan a favor del Ministerio de
Defensa, cosa que era sabida por
ellos. A pesar de todo, los
Colectivos en Defensa del Risco,
entre los que se encuentra EL
GUINCHO, seguimos combatiendo
el cansancio y dando respuesta
puntual al atentado perpetrado
contra los valores naturales y culturales presentes en la zona. La última palabra no está dicha.
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