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Día Mundial
delasAves

de o temprano, alguna Hermandadde Gloria (en Malaga
hay seis dedicadasa la Virgen
del Carmen),soinstalará o hará
Mi mássincera enhorabuenaa
estación en la Capilla, pues no
los voluntarios de SEO-Málaolvidemosque una regla de oro
cle la restauración es que las
ga, que organizaron la celecosas, en la medidade lo posibración del Día Mundialde las
Aves en la desembocaduradel
ble, sirvan para lo que se construyeron.Endefimitiva, el proGuadalhorce.
yecto revela un másque reguMis hijos y las más de300
personasque asistieron a esta
lar desconocimiento de la
j~mdade contacte con la natuidiosincrasia de Málaga,y del
raleza tuvieron la oportunidad
hecthoWisteen x~e@dad,
peroque
de acercarse al mundode las
ahí está, de los indices de vanaves y conocerla actividad del
dalismode la ciudad, supericanillamientecientífico, quetanres a otras. Adolecedel ’buenismo’y de los deseos de que
tos datos propercionaa la ciencia y a la conservación.
quedebien solo el día de la inauLos monitores explicaron
guración, que es nota comúna
todos los aspectos técniccscon
otros proyectos de la edilicia
enormesensibilidad y demoslocal, comoel arragio del Partraron cSmotiene que sor una
que ya con graves deterioros al
actividad de educaciSnambienmuypoco tiempo de inaugurarse, las pérgolasdel Guadaltal para«enganchar»
a niños y
grandes. Se notan los años de
medina,etc.
experiencia atesorados por la
La pred~Snde pérgoia%aceros inoxidabies,velas de tela y
Sociedad Española de Ornitología, una organizacióncientíotras cosas,/.ha tenido en cuentica que tambiénse dedica al
ta cómoquedarán después de
voluntañadoy la conservaciSrL
una lluvia de barro de ias que
Aprovecho
tambiénpara desson frectmntesen Málaga?Tedos
tacar lo bien que ha quedadoel
los que hemoshecho turismo
Paraje
Natural
de/Guadalhor- alguna vez hemosbuscado el
’colorlocal’, y así lo haránlos
cetraslaterminación
delos
senderos
y delosobservatorio&crueeristas per esa nuevacalle
Mi agradecimien~
al personal de entrada a Málaea.
de la Consejería
de Medio
Ambiente,
queha realizado Eduardo
GuerreroArla~
también
unexcelente
trabajo. Bàrcelona
Lástimaque la zona protegida
sea tan pequeñaen extensión,
porque Málaga necesita con
urgencia espacios naturales
Avril Doyle se ha atrevido a
como6~te.
decir algo muyimportante:
(,.El
AlbertoRuizde la Herranz
clima económicoha ido de mal
en peor, pero el másgrave reto
Málaoa
al que nos enfrentamos es el
cambigslimático y no se puede esperar a que haya liquidez
en los bancoso que aumenteel
productointerior brutos>.
Veoen el diario el avancede
proyectodelas obras a realizar
Además, el 7 de octubre,
comopresidenta de la ComisiSn
en los muelles1 y 2 para convertirlos en zonasde esparcide MedioAmbientedel Pariamientoo ’lúdicas’, comoahora
mento Europeo ha conseguido
se dice. Mecongratulo de la
aprobar tres compromisosmuy
decisión de poner abundantes
decisivos en la lucha contra el
cambioclimático. Frente a la
árboles en el pascode la Farola, allí prosperanbien protegidura oposiciónde la industria,
que alertaba sobre incremendos del Levante, comopuede
verse en los magníf’zcosejemtos de costes, dsalecalizaciones
plares ahoraexistentes que han
y desempleo, se ha mantenido
firme porque está convencida
crecido en los jardines minúsde queel CO2es peorque la criculos de los organismosoficiales que danal citadopasoo;otra
sis. Ahoraes vital para nuestro
futuro y no fácil que convenza
cosa es utilizar el centrode la
esquinapara una pista de teni%
a los gobiernosde los Veinti¿Quiénesserán los privilesiete de la necesidad de las
giados que allí jugarán? Seña
medidas aprobadas por la
muchomás divertido una pisComisión.
cina de marcaliente para pedecFrente a las imponentesolas
de cuatro metrosque el levanse bañar incluso en invierno;
esto sí que atraeria gente. En
te atropella las playas deFnancuanto a la decisión de poner
giro]s, primerosonfi que así de
salvajemente fuerte nos está
una ’lámina de agua’ justo
delante de la preciosa Capilla
sacudiendoel cambioclimático, y di las garclasa Doyle.
del Puerto, estaimitaciónde lo
quese hizo en su dia cenel temLuegopensé que con esa mi~
plo de Debod en Madrid, me
mafuerza incansable e insispareceunacm~ileña;esa~mitente debemosexigir los ciudadanosa nuestros gobernanna’ se convertirárápidamente
tes para que asuman las
en pútrido estanquecuyoslotos
y nenúfaresserán los envoltorazones prioñtarias de Doyle. :
rios de las hamburguesas y
Ánimos más necesarios aún
porque, según Google,sSlo dos
demás comida barata que se
esparelránper allt sdemás,termedios españ~es han descu-

Peorquela crisis

Obras
enel Puerto

bierto y relatado esta hazaña
de Doyle, probablementeparalizados eUestembiénper ias crtsis de primerapágina.
PabloOsésAzcona
Fuengirola

Niñoperdido
Es indudable que la capacidad
de asombrono se agota. Cada
~~z que uno cree que no puede
ocurrir nada nuevo, surge
algún hecho que supera a todo
lo visto, leído u oído.
Es increíbleque en este país,
en el siglo XXI,ocurran cosas
comola desaparición del cuerpo del bebé nacido muertodel
dep5site judicial. ¿Pero cómo
puedeocurrir esto? Esa pesadilla a la que han condenadoa
-Soledadper no pederdar el des
cansoque ella quieraa su hijo.
Y mientras tanto, los implicados al parecer en el tema, se
lavan las manosdiciendo que
no es responsabilidadde ellos.
Sur 10 de octubre: Parcemasa:
<(Nosotros
les cedimoslas instalaciones pero no entramosahí
ni tocamosnada)>.IML: ((Sólo
íbamosallí a hacer las autopsias, el Instituto de Medicina
Legal nuncaha asumidola custodia de las cuerpos». Funespeña:@Elpapel de la funeraria
termina cuandose entrega el
cadáveral depósito».
Entonces, ¿quién es el respensable? ¿Quéexplicación se
le da a esa madre?
Al final y despuésde las úlümas sanciones por el desgraciado casode Mañluz,la culpa
la tendrá el que barre el depósito o cualquier empleadoque
pasabapor allí (las responsabllidades son para cobrar no
para asmnirerrores) al que stmpenderán de empleo y sueldo
comocastigo ejemplar
Espero y deseo que aparazca para que esa mujer(a la que
le muestro mi apoyoy solidaridad), tenga per fin el consuelo que se merece cualquier
madre aue Pierde un hño.
JuanRuiz Espinosa
Málaga

