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Temporal. El viento deja
destrozos y el Gobierno
canario levanta la alerta.
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El que en un programa de te-
levisión en directo alguien

cometa una grosería no tiene, en
principio, mayor trascendencia,
salvo para él mismo. Pedir cuen-
tas a la TVE por lo que ocurrió
en la gala de Eurovisión no pa-
rece razonable, por cuanto pre-
ver ese tipo de actitudes indivi-
duales está más allá de la capa-
cidad de nadie. Sería mucho
más interesante, en cambio, que
nos concentráramos en recla-
mar responsabilidades a TVE
por el resto de la programación.
Porque, a diferencia del espontá-
neo de aquel programa, los con-
tenidos de la pública son pro-
ducto de una concienzuda plani-

ficación y pasan por el filtro del
consejo de administración.

Cualquiera que se siente
unas horas delante de la televi-
sión verá desfilar a señoritas en
ropa interior con la menor excu-
sa; servicios informativos dedi-
cados a reproducir, sin más re-
flexión, el cruce diario de desca-
lificaciones entre políticos; pro-
gramas de debate entre perio-
distas adoctrinados; y, sobre
todo, el puro entretenimiento
manufacturado bajo el supuesto
de que los televidentes españo-
les son unos descerebrados y no
merecen otra cosa. El servicio
público, que es la razón de ser de
TVE, queda reducido a los pocos

minutos que proveen ciertas so-
bresalientes excepciones.

Vale la pena cuestionarse si
este subproducto es el resultado
ideal de aquel consejo de sabios
y sabias que convocó Zapatero
para reformar la TVE. De ser
así, triste servicio el que ha pres-
tado a España este presidente y
aquel consejo. Máxime cuando
entre las sabias figuraba la cate-
drática de Ética Victoria Camps,
cuyos consejos, a tenor de lo que
vemos a diario, deben estar
criando moho en el despacho de
ese nuevo campeón de la transi-
ción (y cada día descubrimos
uno nuevo) que es Alberto
Oliart.

MORGAN

El consejero canario de Pre-
sidencia, Justicia y Seguri-
dad, José Miguel Ruano, le-
vantó ayer la aleta máxima
y dijo que «ya ha pasado lo
peor» de la borrasca que se
desplaza por el Atlántico.
El Gobierno considera que
las incidencias han sido es-
casas y recomienda no su-
bir a La Cumbre.

Temporal. La madrugada del
pasado viernes fue dura en
las zonas de Cumbre.

Los vecinos de las zonas al-
tas de La Palma, Tenerife y
Gran Canaria vivieron una
pesadilla. El viento alcanzó
en algunas zonas los 120 ki-
lómetros por hora azotando
sin piedad todo lo que a su
paso alcanzaba. Los destro-
zos son numerosos, aunque
no en las zonas agrícolas
del Norte y del Sur.

PP. Soria pidió en Escuela de
Invierno a los militantes que
velen por el pacto con CC.

El presidente del Popular
Popular de Canarias, José
Manuel Soria, ha pedido a
todos los militantes de su
partido y más concreta-
mente a quienes ostentan
responsabilidades «que ve-
len por la estabilidad» del
pacto que mantiene en el
archipiélago con Coalición
Canaria.
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A
lgunas de las cosas que suceden en Cana-
rias resultan ciertamente difíciles de expli-
car. Es como si entre las singularidades de
las Islas estuvieran, además de contar con

un clima envidiable y con unos paisajes iniguala-
bles, una tendencia a empantanar precisamente
aquellas cosas que nos aportan valor añadido, que
contribuirían a nuestro desarrollo y que nos permi-
tirían exprimir las bondades de la naturaleza sin
por ello destrozar el entorno.

Basta con escuchar algunos de los lamentos em-
presariales en estos tiempos de recesión para pre-
guntarse: ¿de verdad nos podemos permitir estos lu-
jos? ¿Somos conscientes del riesgo que supone abu-
rrir, y finalmente expulsar, a los inversores? Y lo
sorprendente –y lo triste- del caso es que donde más
escuchan esos interrogantes es en el entorno turísti-
co, donde todavía quedan empresas dispuestas a cre-

cer y, en paralelo, con voluntad de generar ri-
queza que se distribuya en Canarias. Compa-
ñías que, ya sea en el sur de Gran Canaria
–miren la progresión de Meloneras y los va-
lientes que quieren remozar establecimien-
tos en el tramo entre San Agustín y Maspalo-
mas- o en Fuerteventura –pregunten por la
apuesta de calidad del Grupo Meliá, entre
otros, en el sur de la Isla-, tropiezan con el
muro de la incomprensión y luego con el va-
lladar casi inexpugnable de unas administra-
ciones y unos gestores que hacen todo lo po-
sible para que nada avance.

Cuando no fue una moratoria mal diseña-
da y peor ejecutada, fueron unos ayunta-
mientos o unos cabildos miopes o miedosos
–a veces no se sabe qué es peor-. Fruto de ese
cóctel explosivo, cosechamos el resultado ya
conocido: la Canarias de hoy, donde gente

–poca, por desgracia- que quiere hacer cosas en posi-
tivo, que cree de verdad en lo que se dice en foros tu-
rísticos como el de Exceltur, donde se recomienda
calidad y renovación de la planta alojativa, termina
aburriéndose por culpa gente que, por el contrario,
navega en sentido contrario de donde recomienda el
interés general.

Y nadie está hablando de dinamitar el paisaje;
porque si de verdad algo hay que dinamitar, es esa
maldita voluntad de no dejar hacer lo bueno y eter-
nizar, si no lo malo, sí lo que es manifiestamente me-
jorable.
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Del Director. El
empeño en
aburrir al inversor

«Pregunten por
los proyectos
de calidad
en el sur de
Gran Canaria
o en el de
Fuerteventura»

Francisco
Suárez Álamo

...Y Los Gatos Tocan el Piano. «El servicio público, que es la razón de ser
de TVE, queda reducido a los pocos minutos que proveen ciertas
sobresalientes excepciones». ✒Luisa del Rosario
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