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Mucha tecnología y ninguna originalidad
Jos&eacute; Antonio C&oacute;rdoba.- Ya de
por último me viene causando cierta risa, una risa que es una muestra de tristeza por la falta de
originalidad y capacidad de levantar la vista y defender algo que no sea el propio ombligo.
He tenido la oportunidad de leer ese documento, que dista mucho de ser algo serio, que dice
llamarse, no sé qué cosa, de Iniciativa Ciudadana, que ya de por sí, este nombre aquí, en estos
lares da a la risa, aunque ya te descojonas cuando ves la mano de quien pretenden ser los
adalid o cargos que regenten dicho proyecto u oficina técnica de esto de la 1ª Vuelta al Mundo.
Años después de aquella gesta que imitó a Emilio Aragón, en aquello de “siga la línea
blanca” que aquí se tradujo a coloraita, pues ahora estos de la IC pretenden la Linera Roja 2.5.
Eso sí, lo mejor es poner al alcance del civismo local pantallitas a partir.

Engalanar calles históricas, digo históricas, no porque los digan est@s señor@s, es porque
lo fueron. Aunque sinceramente, me sorprende que solo quieran decorar Sanlúcar y no
Barrameda, puerto éste que fuera de la Sanlúcar. Es ego.
Bueno, y llegamos a lo mejor.
Las cenas, algo tan nuestro, tan de Sanlúcar, que no de Barrameda, que allí eran pobres y no
cenaban.
Seguimos
con el “corta y pega”, con esto de hacer libros, con prestigiosos historiadores, que hablen de la
1ª Vuelta al Mundo. Llamarme loco, pero para mí que ya hay libros así que hablan de los
mismo, y hecho en Sanlúcar. Pero lo mismo es que desvarío.
“Eto e lo mejó, pare” Un palmeral en la playa. Tócate las orejas, cortando palmeras como
locos por el Picudo Rojo, y ahora vienen los del IC a replantar un palmeral en las piletas. No es
por ser tiskimiski, que si lo soy, pero ¿qué coño pintan unas palmeras allí? Que yo soy mono,
pero me dan vértigo las palmeras. Y por aportación económica mínima, no sé qué entenderán,
lo mismo es que plantaran una y le harán fotocopias. Por cierto, ¿las Piletas no tienen ya un
jardín?

Y eso de la recreación histórica desde la calle Mar al Castillo, es algo parecido a lo que ya se
hace. El taller de animación a la lectura, calzándoles a los niños sombreros de hojas periódicos.
Si Elcano o Magallanes levantaran la cabeza, a más de uno le daba a leer las necrológicas. Lo
mejor, es lo económico del presupuesto. Después tenemos teatro-musical. Que no falten las
conferencias. Más musical, no creo yo que Elcano y Magallanes cantaran tanto como
pretenden estos del IC.
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No podía faltar no sé qué congreso del vino, que quieren hacer en un cole, para un debate y
estudio en profundidad de la situación actual del sector en Andalucía. Pues uno que no bebo,
que queréis que os diga, dadme de probar un buen manzanilla en rama entre botas, donde leer
el blanco tiza en esas duelas negras, paredes que un día fueron de cal blanca y hoy son del
negro moho del tiempo y sudar de las botas. Porque donde mejor que conocer a nuestras
maravillas, nuestras mujeres de seco paladar, de afrutado sabor que en su lugar de crianza. Y
digo mujeres, porque escuchar de un bodeguero hablar de la manzanilla como mujer, de sus
enfados, caprichos, suavidad y virtudes… Eso sí, que anima a beber, a conocer nuestro caldo.
Eso si es entender el vino, su marco y su situación.

Bueno y ya lo de la vela, es casi lamentable, porque se ve claramente, que lejos queda eso
de unidad, de proyecto de ciudad, de río, vamos ni de charca, donde los “ranos” tienen una
mejor organización. Sirva desde aquí mis respetos a clubes náuticos y demás, pero me reitero
en esa falta de compromiso y apoyo entre los clubes locales.
Aunque más lamentable es que esto de IC (Iniciativa Ciudadana), no esté avalada por el
Ayuntamiento de Sanlúcar, quien es el que tiene la potestad de un proyecto de esta
envergadura.

En definitiva esto es solo una búsqueda de subvención de las actividades que estas
entidades realizan, con sus muchas disparatadas invenciones.
Y el final de dicho documento es algo que bien pueden usar los líderes políticos para las
Municipales, lo mismo hasta aciertan.

Por cierto, el paro, la falta de viviendas, el desempleo, son cosas que vemos claramente que
no se enfocan en este proyecto. Donde en ningún momento se ha plasmado la posibilidad de
presentar algún proyecto que sirva para dicho evento y de alguna forma traiga inversiones a la
localidad, más allá del bolsillo de quienes lo redactan.
Mucha tecnología y ninguna originalidad.
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