Campo de Cruces.
30 de Julio de 2010

¡Ave Inma, los que van a ser talados te saludan!.
Jose&acute;Luis Zarazaga .-Aunque
por el encabezado pudiera parecer que este su humilde desarticulista va a soltar una diatriba
sobre la Semana Santa, no es así y eso que uno aún está conmocionado porque el punto más
debatido del pasado Pleno, fue la concesión de la medalla de oro de la ciudad a la Hermandad
del Rocío.
Como diría Camilo José Cela, han dejado ya ese galardón como un premio cargado de
mierda. Yo recomendaría a nuestros insignes gobernantes tengan a bien otorgar dicho
galardón a Casa Pastora. Imaginen ustedes que sacar una muñeca a la calle tiene premio, que
mejor que dotar también de premio al que ha vendido más muñecos en nuestro pueblo, en fin
solo es una sugerencia.
Hoy pensaba comenzar recordando un aspecto de la naturaleza que más llamó la atención
de este humilde amante de la naturaleza, y que no fue otro que descubrir hace ya bastantes
años lo que se conocía como Campo de Cruces.
Fenómeno natural donde los hubiera y que era parte integrante de un Parque de Doñana
no reglamentado de forma abusiva como el que contemplamos hoy en día. Era muy curioso
visionar aquel espectáculo natural, que nos podía parecer dantesco, era como si hubiera
pasado por allí el Apocalipsis, pero que la naturaleza dentro de la sabiduría que la caracteriza
regeneraba posteriormente creando una nueva vida.
En los ocho años del gobierno del Partido Impopular, yo pensé que asistíamos al punto
álgido del Apocalipsis, Sanlúcar había sido destrozada, desforestada y había perdido todas las
ilusiones, pero una nueva corriente de aire se introdujo aquel 27 de mayo y parecía que se iba
a producir la tan ansiada regeneración. Muchos creímos ver renacer la esperanza.
Como nos machacaban antiguamente los curas meses después lo único que puedo hacer
es cantar el siguiente estribillo
“Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué / grande y me equivoqué……”
Siento como el cuarto jinete del Apocalipsis ha llegado
:”El Caballo Amarillo cabalgado por el jinete de la muerte, exactamente en la forma de
nuestra querida Delegada de Mal Ambiente”,
Uno cuando la escuchó llegar, sintió como le decía
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“Ven”
. Yo la miré asustado, y la presencié cabalgando sobre el caballo amarillo, el Hades la seguía y
le dio potestad sobre Sanlúcar, para matar con la sierra toda la poca masa arbórea que aún
lograba sobrevivir en nuestro pueblo.
Nada, hemos perdido la esperanza, hoy he sentido otra puñalada sobre mi corazón al ver
como han talado tres árboles de alto porte en la Calle Hermano Fermín. ¿Es que acaso no
merecían la oportunidad de ser transplantados?; ¿es que no suena a soberbia el dejar los
troncos mutilados durante dos semanas para que los contemplen como si de un campo de
cruces se tratara?, ¿era necesario arrasar un jardín en el nuevo Parque de Verdigones para
instalar unos columpios habiendo lugares cercanos muy adecuados y que no producirían
ningún daño?, ¿es que se piensan que somos ignorantes y que no hemos visto que los árboles
transplantados lo han sido para hacer un lavado de cara a la galería que en la zona que los han
transplantado hace meses que no funciona el riego y aquello está más seco que el ojo de un
tuerto.
Simplemente me cuestiono lo siguiente: “Si se quiere instalar un Parque Infantil, cosa
bastante lógica, ¿Por qué no se ha puesto en la zona de parque que está a la entrada de la
Urbanización la Capillita, si allí no hace falta tocar ninguna zona verde?, también me pregunto
¿Cómo es que en una zona peatonal tan amplia no hay ni siquiera bancos?”, no me sean mal
pensados, que no es porque la alcaldesa viva justamente arriba, que ya me ha asegurado la
Gerente de Urbanismo que eso evita el botellón y no es plan, que es mejor en el jardín, total
son cuatro arbolitos, que más da.
Para no extenderme, ahora mismo me pide el cuerpo planificar unas vacaciones para el
próximo día 22 de mayo del año 2011, si no cambia la cosa y espero que si cambie, estaré por
la Dehesa Extremeña viendo retozar los guarros que para el caso es lo mismo.
Como parecen decir los pocos árboles de nuestro pueblo ¡Ave Inma, los que van a ser
talados te saludan!.
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