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La Semana de la Once se celebra 
del 4 al 10 de octubre con 
numerosas actividades para 
sensibilizar a la ciudadanía 
sobre las necesidades de las 
personas ciegas en su día a día. 
La labor de esta ¡institución es 
fundamental en nuestra sociedad.

EL SEMÁFORO

ARTEMIO PÉREZ 
PRESIDENTE DE FEDA 

Los tradicionales Premios San 
Juan otorgados por los 
empresarios se han acordado 
en su Mención Especial del 
Plan de Vacunación de Castilla-
La Mancha, sin duda, una de las 
mejores noticias que hemos 
tenido este año.

] 

] 

EL REPLICANTE | ALEJANDRO RUIZ

En los medios de comunicación se ha ge-
neralizado la referencia a ‘los expertos’, 

para resaltar las características de la noticia 
que se esté dando sobre cualquier tema que 
tenga cierta enjundia científica. De tal ma-
nera que se repiten las continuas alusiones a 
unos supuestos expertos cuando se habla de 
la COVID-19, o también ahora en referencia 
a las evoluciones geológicas del volcán de La 
Palma, que tanto entretiene y que les ha ve-
nido a las televisiones como el maná llovido 
del cielo, en este caso a modo de cenizas y 
lapilli, en ese marco plasta de telebasura ba-
rata en el que se han convertido.  

Así que andan todos los tertulianos y los 
reporteros, estrellas de postín, con que si los 
expertos por aquí, que si los expertos por 
allá, intentando redondear frases rimbom-
bantes, grandilocuentes y trascendentales 
sobre la fuerza de la naturaleza y la peque-
ñez y debilidad de los humanos, cuando ‘los 
expertos’ son ellos mismos que igual saben 

de vulcanología, de vacunología, de econo-
mía aplicada o de futbol. Lo que haga falta 
para aumentar sus cuotas de audiencia tele-
visiva. 

Al margen de todo esto, y de la pena y el 
dolor sincero que todos sentimos por los 
afectados palmeños que están perdiendo 
sus casas, que son las casas de sus padres y 
sus abuelos, donde han vivido toda su vida, 
en ese paraíso verde, fértil, con un clima sua-
ve y unas vistas extraordinarias, existe una 
realidad insoslayable que parece que todo el 
mundo olvida: Que ese paraíso estaba cons-
truido en la falda de un volcán. Que tu casa 
se pueda ver afectada por lahares, expulsión 
de lava, proyectiles volcánicos o flujos piro-
clásticos, es un riesgo probable que necesa-
riamente debe ser considerado cuando vi-
ves en la mismísima ladera de un volcán.   

En el caso del volcán Cumbre Vieja, de La 
Palma, los sistemas de monitoreo y de alerta 
temprana del peligro, así como la coordina-

ción interinstitucional y la respuesta pública 
a la emergencia, han funcionado a la perfec-
ción evitando cualquier daño personal. Sin 
embargo, lo que no se entiende bien es la ca-
lificación urbanística del suelo en esa zona, 
permitiéndose la imprudente construcción 
de viviendas durante años, en vez de haber-
se establecido una regulación especial de 
usos del suelo en zonas de alta amenaza vol-
cánica, o convertirlo directamente en un 
parque natural y protegido. 

Es cierto que toda la Palma es de origen 
volcánico y que de alguna manera podemos 
decir que toda la isla es un inmenso volcán, 
pero hay distintas zonas calificables en vir-
tud del distinto riesgo de erupciones y de 
que te alcance la lava. Con la experiencia de 
La Palma, es vital que los gobiernos de Espa-
ña y de Canarias, los ayuntamientos y todos 
los canarios tomen conciencia de la situa-
ción en que se encuentran viviendo en las 
mismas faldas de un volcán, y que las auto-
ridades vayan tomando las medidas necesa-
rias para regular una correcta calificación 
del suelo a razón del mayor o menor riesgo 
de cada zona.  

«No se entiende 
bien es la 
calificación 
urbanística del 
suelo en esa zona»

Comunista de bote

LA FORTUNA 
CON SESO 
JAVIER RUIZ

o cuarta transformación en el intento 
de división de la sociedad después de 
haber fracasado estrepitosamente en 
su modelo económico. Por eso, me 
parece admirable que siga habiendo 
comunistas persistentes en el error. 
Es una forma de vida, como la paga o 
la subvención, qué se le va a hacer. Y 
eso, si no hablamos de democracia. 
Un sistema que prima lo colectivo so-
bre lo individual tiene graves proble-
mas para hacer compatible y encajar 
la libertad. Por ello, todo aquel que 
destaca en un país comunista tiene 
que huir como de la pólvora, si no 
quiere acabar con sus huesos en la 
cárcel. Eso, o te vuelves palmero del 
régimen. Es la ideología que más víc-
timas deja en el siglo XX. Y si habla-
mos de riqueza, el dinero desaparece 
y las telarañas anidan en los cajones. 
La nueva musa comunista insiste en 
la fracasada idea del reparto del tra-
bajo. Es como el Papa peronista, que 
habla de dividir los panes y los peces 
en lugar de multiplicarlos. El año que 
viene, el Papa a la fiesta del PCE. 

Yolanda Díaz es mujer preparada, 
lista e inteligente. Más que Pablo, por-
que es mujer. No sabía Iglesias dónde 
se metía. Si uno la mira de fuera, pa-
reciera incluso de derechas, con ese 
rubio de bote que gasta tan de maña-
na. Pero son mechas de izquierdas y 
se sublevan todas las mañanas. El co-
munismo que gasta Díaz es de bote y 
quizá así deba ser en estos tiempos 
modernos. Aunque si hablas con los 
empresarios, comienzan a estar har-
tos. En el pecado llevan la penitencia 
y Garamendi. A Sánchez le ha salido 
una heroína donde solo pensaba que 
habría desolación podemita. Pero la 
culpa es suya por permitírselo. La vi-
da es un karma que siempre vuelve. 
Al final, Sánchez no duerme y sueña 
con comunistas de bote que lo persi-
guen por el pasillo.

«Un sistema  
que prima lo 
colectivo sobre  
lo individual 
tiene graves 
problemas para 
hacer compatible 
y encajar la 
libertad»

Yolanda Díaz es la nueva musa del 
comunismo internacional. O na-

cional, que ya no sé lo que es el co-
munismo, porque me pierdo de tan-
tas transformaciones. La fiesta del 
PCE el otro día en la Casa de Campo 
reunió a las viejas glorias y a las nue-
vas, en un agitprop recuperado para 
la causa después de tanta moqueta y 
encanto pisados. Los Silvio volvieron 
a cantar agitando corazones y los Juan 
Carlos, Iglesias y Yolandas exhibieron 
músculo y fortaleza de gobierno. Bue-
no, Juan Carlos (Monedero) no ha go-
bernado, pero tiene al Pollo Carvajal 
de enviado especial. Y hace una tele-
visión fantástica, que solo ven él y sus 
calcetines. Los comunistas viejos de 
carnet se preguntan cuándo se die-
ron de alta en la militancia los mora-
dos. Pablo Iglesias, más listo que nin-
guno, ya lo dijo el otro día. Si de algo 
se vanagloria, es de haber devuelto el 
comunismo al poder en España no-
venta años después. 

Pasionaria fue la última mujer que 
encandiló al partido hasta la llegada 
de Díaz. Yolanda por aquí, Yolanda 
por allá, Yolanda por Escrivá… Ha te-
nido que aguantar nuestro paisano 
de Albacete – de lo más sensato que 
se sienta en el Consejo de Ministros- 
los reproches de la musa por unas pa-
labras que no había pronunciado so-
bre la jubilación a los setenta y cinco 
años. Pero da igual. Los comunistas 
oyen algo de trabajar, se ponen ner-
viosos y se echan a temblar. Poco más 
o menos como los sindicatos, salvo 
que se trate de gambas y calamares. 
Al comunismo le interesó poco histó-
ricamente la información. Lo que le 
pone es la propaganda. Por eso le da 
igual que una cosa sea verdad o men-
tira; lo que le importa es que se amol-
de a sus presupuestos ideológicos, 
aunque la realidad lo desmienta.  

El comunismo va ya por su tercera 

Vivir en un volcán

JULIÁN GARDE 
RECTOR UCLM 

La apertura del curso 
universitario de la UCLM vino 
marcada por las 
reivindicaciones lanzadas por 
el rector, que exigió 
continuidad y seguridad en la 
financiación para hacerla estable 
y sólida incentivando la 
investigación.

PEDRO SÁNCHEZ 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

El presidente del Gobierno optó 
ayer, en la sesión de control al 
Ejecutivo, por eludir la cascada 
de preguntas formuladas por 
el líder de la oposición pasando 
de puntillas sobre temas que, 
está visto, no le interesan a 
Sánchez.
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