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ETA ROMPE LA PAZ

La banda terrorista ETA rompió
ayer nuevemeses y ochodías de
‘alto el fuego permanente’ al ha-
cer explotar un potente artefac-
to oculto en una furgoneta en
el aparcamiento de laT-4 del ae-
ropuerto de Madrid-Barajas. El
atentado provocó una veintena
de heridos leves y dos personas
desaparecidas, supuestamente
entre los escombros. El presi-
denteRodríguezZapatero anun-
ció el fin del proceso de diálo-
go con ETA.                        Páginas 34 a 38 

Zapatero anuncia el fin del proceso de diálogo con la banda
terrorista tras el atentado en la terminal de Madrid-Barajas

El módulo D del aparcamiento de la terminal T-4 de Barajas quedó totalmente destruido por la explosión. i EFE

LA PROVINCIA no
se publica mañana
Como es tradicional en es-
tas fechas, LA PROVIN-
CIA/DLP no se publicará
mañana, día de Año Nuevo.
El periódico acudirá de nue-
vo a la cita con los lectores el
próximo martes, día 2 de
enero de 2007.

LAS VÍCTIMAS
El potente artefacto,
oculto en una furgoneta,
provoca una veintena
de heridos leves y dos
personas desaparecidas
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Sadam, ejecutado
ayer en la horca
P Las últimos momentos del ex dictador fueron
grabados y difundidos por las televisiones del mundo

El ex presidente de Irak Sadam
Husein fue ahorcado ayer a las
6.00 hora local (tres de la ma-
drugada en Canarias) en algún
lugar de Bagdad, según confir-
mó Mariyem Al Rais, asesora
del primer ministro iraquí. El
consejero de Seguridad Nacio-
nal, Muafaq al Rubaí, dijo que
“no tenía miedo y no se resis-
tió”. Se conocen pocos detalles

de la ejecución, que fue grabada
y cuyas imágenes se difundie-
ron a todo el mundo. La muer-
te de Sadam fue acogida con jú-
bilo por los chiíes y rechazada
por la casi totalidad de los go-
biernos occidentales. Por otra
parte, almenos 70 personasmu-
rieron ayer en una oleada de
atentados en el país tras cono-
cerse la ejecución.     Páginas  51 a 53 Sadam Husein, en los momentos previos de su ejecución. i EFE
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Antonio Castro

“La alternancia
de candidatos
dentro de CC
es trasnochada”
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Amado Moreno

— Es inevitable empezar pre-
guntando por lo que piensa so-
bre lo que está “cayendo” en
Canarias con la Operación Eo-
lo,OperaciónFaycányel asunto
de Las Teresitas.
—A nadie le agrada que su-
cedanestas cosas.Hayquepartir
de la presunción de inocencia,
hasta que se celebren los juicios
y se emitan sentencias. La situa-
ción general de Canarias no es
la que se deriva de esta imagen
enel exterior. Puedehaberunca-
so aislado de corrupción. Es pa-
tente un aumento de la crispa-
ción política con enfrentamien-
tos indeseables por lo que está
sucediendo. Los ciudadanos no
comparten esa crispación. Hay
que tener mucho cuidado para
evitarquesemezcle laacciónpo-
lítica con las actuaciones judi-
ciales. No digo que sea así, pero
tampoco debe haber dudas con
respecto a esa cuestión.
—¿Comparte, como han su-
geridocompañerosdesuCoali-
ción, quepudierahaberunaes-
trategiapolíticagubernamental
o del Ministerio de Justicia en
estas actuaciones, a la que pu-
dieran obedecer determinados
jueces y fiscales?
— Yo creo firmemente en la
independencia e imparcialidad
de los estamentos judiciales. Por
tanto, considero que si alguien
trataradeutilizarlosdesdeel ám-
bitopolítico, losprofesionalesde
la Justicia no lo aceptarían. Otra
cosa es que por determinadas
manifestacionesde responsables
políticos se pueda dar la impre-
sión contraria a la realidad.
—Usted suma prácticamen-
te 23 años sin bajarse del co-
che oficial. Es el político que ha
permanecidomástiempoen los
gobiernos canarios, tras su en-
trada en la Junta preautonómi-
caen juniodel 79, independien-
temente de su experiencia
parlamentaria en el Senado du-
ranteuna legislatura. ¿Cómoha
conseguido mantenerse tanto
tiempo en el poder y, además,
alejadodetodasospechadeco-
rruptela?

ANTONIO CASTRO CORDOBEZ i

Consejero de Infraestructuras

Ingeniero agrícola y sociólogo, Antonio Castro
Cordobez nació en 1946 en Los Llanos de Aridane
(La Palma). Casado y con dos hijas, su nombre
suena, junto a otros, como posible candidato de
CC a la presidencia; una veintena de años en el
Gobierno canario avalan su supuesta aspiración.

“La alternancia
de candidatos
entre Tenerife
y Las Palmas es
trasnochada”

Antonio Castro Cordobez, consejero de Infraestructuras, Vivienda y Transportes, durante la entrevista. i JUAN SANTANA

nosdelpartido. Por tanto, es algo
sobre lo que no me voy a pro-
nunciar en estos momentos.
—Mauricio leprefiereausted
o a Paulino Rivero, además de
aMaría delMar Julios yManuel
Lobo, antes que aMartín.
— Supongo que todos tene-

mos nuestro criterio y nuestra
opinión.Todas lasopiniones son
respetables.
— ¿No le parece trasnocha-
da laexigenciapolíticadequeel
candidato debe proceder de
GranCanariaodeSantaCruzde
Tenerife?
—Por supuesto que es tras-

nochada. Pero nuestra tierra es
un Archipiélago y todas las is-
las tienen sus sentimientos y su
corazoncito, lo cual influye en
la manera de interpretar la polí-
tica. CC no debe perder el ca-
rácter interno que le aportan las
organizaciones insulares. Aun-
que vayamos a un partido único
ha de seguir con una estructru-
ra insular, demaneraque funcio-
ne de abajo hacia arriba, y no co-
mo los partidos de corte
tradicional, cuyasdecisiones son
normalmente de arriba hacia
abajo, como se ha visto hace po-
cocon ladesignacióndealgunos

candidatos.
—¿No cree que ha llegado su
horapara lucharpor lacandida-
tura a la presidencia? ¿El cuer-
po y sus electores palmeros no
le piden ese reto?
—Esciertoque lopideel elec-
torado palmero. En estas cosas
no debo llevarme por lo que me
pide el cuerpo, sino por lo que
mepide lacabezay laconciencia.
Megustaríaque ladecisiónse to-
mara abierta y libremente en el
consejo político para que la per-
sona que salga elegida tenga el
mayor respaldo del partido y
pueda, al mismo tiempo, ilusio-

—Nome gusta hablar de mí,
pero le respondo. En primer lu-
garhesido leal y responsablecon
mis electores, los ciudadanosde
la isla de La Palma. Siempre les
voy con la verdad por delante,
con compromisos claros y ofre-
ciendo lo que conviene a la Isla,
lo que se puede hacer, y recha-
zando lo que no es posible.
Rehúyo siempre la demagogia.
Los ciudadanos han visto que
había seriedad, lealtad y honra-
dezennuestro trabajo.Dentrode
losdistintosgobiernosen losque
heestado trabajé y trabajo almá-
ximo con seriedad, atendiendo
a las necesidades de todas las Is-
las, siendo leal a los presidentes.
Procuro siempre sumar en vez
de restar, ser un elemento de
equilibriodentrode las tensiones
queexistenhabitualmente enun
partido o bien en un gobierno.
Lógicamente intento tambiénser
honrado conmigo y con los de-
más. Desde el primer día que vi-
ne a la política lo hice por voca-
cióny sabiendoque realizabaun
servicio público a mis conciu-
dadanos.
— ¿Lo que está sucediendo

con todas esas operaciones ju-
diciales contra la corrupción le
invitan a replantearse su conti-
nuidad en la política?
—No.Yo creo en la honradez

yenel serviciode la inmensama-
yoría de las personas que se de-
dican a la política. Sé que nor-
malmente ésa no es la consi-
deraciónque tienenmuchosciu-
dadanosde la clase política, por-
que se tiendeageneralizar loque
son las excepciones. Por otro la-
do, mi compromiso es con los
ciudadanos canarios ydeLaPal-
ma, mi distrito electoral. Si mi
partido así lo considera, estoy
dispuesto a cubrir una legislatu-
ra más dedicado a la política en
Canarias.

—¿Apuesta por la repeti-
ción de AdánMartín como can-
didato de su grupo o considera
que hay que respetar la alter-
nancia con Las Palmas?
— Adán Martín es un buen

presidente. Creo que la decisión
sobre esa cuestión debe abor-
darse abiertamente en los órga-
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nar a nuestra gente y a los ca-
narios en general. Lo que yo va-
ya a hacer lo diré en el consejo
político previsto para finales de
enero.
— ¿Se concretará por fin el
cambio de las siglas de la coa-
lición tras las elecciones?
—CoaliciónCanaria seha de-
sarrolladoporetapas. Somosmu-
chos los que estimamos que,
manteniendo una estructura fe-
deral de partido, debemos ir a
unas siglas propias de partido
únicoynodecoalición.Deahí el
acuerdo que alcanzamos ya con
elPNC,demodoque las siglasde

éste sean en un futuro próximo
las de todo el nacionalismo ca-
nario.
— En su calidad de conseje-
ro de Infraestructuras afirmó
esta semanaqueCanarias es la
autonomíamáseficazymás in-
versora en materia de vivien-
da. ¿Qué datos avalan sumani-
festación?
— De toda España, Canarias

es la que más recursos propios
dedica a los planes de vivienda.
Éstos son financiados en un 70
porcientopor laComunidadAu-
tónoma,yun30porciento porel
Estado.Mientras, la inmensama-
yoría de las comunidades autó-
nomas presentan planes de vi-
viendas financiados por los
recursos que proceden del Es-
tado, ymuchasdeellasno tienen
ya programas de viviendas de

promoción pública.
— ¿La escasez de suelo si-

gue siendo la principal dificul-
tad para impulsar esos planes?
—Sí.Vamoshaciendo frente a
ese problema adaptando la Ley
deVivienda de Canarias, dema-
neraqueen todos losmunicipios
canariosqueahoraestánmodifi-
cando su planeamiento intro-
duzcan reservasde sueloparavi-
viendaprotegida. Se tratadeuna
medidaestructural con efectos a
medio plazo. Un mínimo de un
20porcientode la superficieque
dediquen a inmuebles tiene que
ser para vivienda protegida. Por
otra parte, hay una disposición
transitoria vigentehasta juliodel
próximo año por la que los mu-
nicipios pueden calificar suelo
rústico para vivienda protegida
medianteun trámite abreviadoy
siemprequeesté al ladode suelo
urbano.
—¿Nosepuedehacer unma-
yor esfuerzo por parte del Go-
bierno regional para poner las
viviendasmás al alcance de los
jóvenes?
—Siempre es posible un ma-
yor esfuerzo. Perodebo recordar
que ésta es la primera comuni-
dad de España que implantó un
sistemaespecíficodeapoyoa los
jóvenes, y la que brinda en es-
tosmomentos las ayudasmás fa-
vorables a las nuevas generacio-
nes. Las ayudas pueden llegar
hasta un 30 por ciento a fondo

perdido para adquisición de vi-
vienda; al mismo tiempo se ar-
ticulan unos convenios en con-
diciones ventajosas para las
hipotecas a travésde lasCajasde
Ahorros y Rurales de Canarias.
Todas las ayudas genéricas tie-
nenunamejoradeun 10% cuan-
do se tratadepersonaso familias
conmenos de 35 años.
—¿Las inversiones de su de-
partamento se determinan en
funciónde las prioridades y ne-
cesidadesode lasdemandasde
equilibrio territorial?
— Se tienen en cuenta todos
esos aspectos. Primero analiza-
mos las necesidades, y luego las
disponibilidades. Los recursos
públicosnoson infinitos.Esohay
que conjugarlo con el equilibrio
territorial que en infraestructu-
ras no es medible cada año, sino

enperíodosdecincoosieteaños.
Éstaes la filosofíade trabajo.Hay
un último aspecto importantísi-
mo a señalar, que es la tramita-
ción de los expedientes: los po-
siblesobstáculosadministrativos
de ordenación territorial, me-
dioambiental e incluso jurídico,
como ha sucedido en el caso de
la variante Arucas-Pagador, que
sigueen los tribunales.Cualquier
aspecto de estos puede retrasar
unas obras.
— Entre los grandes proyec-
tos pendientes en Gran Cana-
ria están la nueva carretera de
LaAldeaconviaductos, contes-
tada por los verdes, y la prolon-
gación de la autopista desde
PuertoRicoaMogán. ¿Cuál son
sus previsiones para ambas
obras?
—Puerto Rico-Mogán ya es-
tá en el Boletín Oficial licitán-
dose. Las obras, con un importe
de 150millones, debencomenzar
antes de acabar el año próximo.
Después de Puerto Rico-Mogán
saldrá a licitación antes de mar-
zo la ejecución en tres años de
lacuarta fasede lacircunvalación
de la capital grancanaria: Teno-
ya-Arucas, que exigirá una in-
versión en torno a los 105millo-
nesdeeuros.Permitiráque todos
losvehículosquevienendelnor-
te y del centro de Gran Canaria,
y se dirigen al sur, no tengan que
entrar en la capital. La futura ca-
rreteradeLaAldea tieneuna tra-

mitaciónmuy larga por cuestio-
nes medioambientales. En estos
instantes se ultima el proyecto,
incorporando todas las medidas
correctoras de impacto ambien-
tal sugeridas por el Cabildo, por
laConsejería deMedioAmbien-
te, Ordenación Territorial y las
institucioneseuropeas.Creemos
que hacia marzo o abril estará
culminado este proyecto, en cu-
yo momento iniciaría la trami-
tación administrativa conel pro-
pósito de licitarlo el año próxi-
mo. Después se acometerá en
dos fases, la primera de ellas se-
rá La Aldea-El Risco. Las auto-
ridades municipales han pedido
arrancar por la parte más difícil.
La siguiente fase, el Risco-Agae-
te, se acometerá en el año 2009.
—¿Cuálesson lasasignaturas
pendientes de cerrar por su de-

partamentoantesdemayo,mes
de la cita electoral?
—El convenio de Obras Hi-

dráulicas con el Estado. Es un
convenio a cinco años y con un
importe de algo más de 300 mi-
llones de euros. Tiene una im-
portante repercusiónporque in-
centiva la construcción de
desaladoras en Gran Canaria,
Fuerteventura, Lanzarote y Te-
nerife, además de prever planes
dedepuración en todas las islas.
Constituyen una necesidad im-
periosa. Téngase en cuenta que
en Canarias estamos en torno al
60por ciento endepuración, pe-
ro la normativa europeaobliga al
100 por 100. También nos que-
da arrancar con las primeras
obras del Plan dePuertos, en los
que se incluyen Playa Blanca y
Puerto del Carmen, en Lanza-
rote; Morro Jable y Corralejo,
en Fuerteventura; Agaete, en
Gran Canaria; Guía de Isora y
Puerto de la Cruz, en Tenerife;
Valle Gran Rey y Playa Santia-
go, en La Gomera, y Tazacorte,
en La Palma. Las obras de Taza-
corte, Morro Jable, Playa Blan-
ca y ampliación del puerto de
Agaete, este último con un trá-
fico de un millón de pasajeros
al año, serán licitadas antes de
mayo próximo. En el caso del
puerto de la villa norteña gran-
canaria la ampliación permitirá
el atraque simultáneode tres bu-
ques en el futuro.

—¿Leha sidomás fácil la
negociación en Madrid con
el PSOEqueconel Gobierno
precedente del PP?
—Ha sido más eficaz, en

cuanto a logros, el acuerdo
con el Partido Socialista, pe-
ro más difícil también que
con el PP, partiendo de la ba-
se de que CC en la primera
etapa fue básica para conse-
guir el PP la gobernabilidad.
—¿Por quées tanmaltra-
tado y rechazado usted por
órganos oficiosos del insu-
larismo tinerfeño, donde le
califican de procanarión y
hasta le definen como el
“Dios” de Gran Canaria?
—Ha habido etapas ante-

riores en que se me acusaba
desde Gran Canaria de ser
prochicharrero. Algunos me
tildan hoy, efectivamente, de
procanarión. Una persona
comoyo, que procededeuna
isla menor, lo sufre y lo en-
tiende, dentro del ámbito del
pleito insular. Pero es claro
que el tiempo ha ido y con-
tinuará diluyendo este pleito.
— ¿La cita electoral en
mayo pudiera ser el princi-
pio del fin del ensayo nacio-
nalista con las siglas de CC,
a tenorde loqueapuntanal-
gunas encuestas?
— No. Sigo pensando que
CC va a ganar otra vez las
elecciones al Parlamento de
Canarias. Es enorme el ser-
vicio que ha prestado nues-
tro partido a todas las Islas.
Nunca Canarias había pasa-
do una etapa de tanto nivel
de desarrollo y con la calidad
de servicios esenciales que
tiene hoy. Eso se debe en
granmedida a contar con un
partido nacionalista como el
nuestro.
—31.000 sin papeles lle-
garon en pateras o cayucos
en 2006 a Canarias. Una ci-
fra que supera la de los cua-
tro años anteriores. Otros
800 perecieron en el inten-
to. ¿Qué reflexión leplantea
esta estadística?
— Hayque establecerme-
canismos para que estos fe-
nómenosmigratorios se pro-
duzcan dentro de un orden
de legalidad y de pautas ade-
cuadas, evitando tragedias
humanas de todo tipo, no só-
lo en trayecto, sino también
en destino, cuando com-
prueban que la sociedad del
desarrollo no es El Dorado
que pensaban.

Es cierto que el electora-
do de La Palma me pide
luchar por la presidencia
del Gobierno canario‘

‘

Hayque tratar siempre
de evitar la mezcla de
la acción política con las
actuaciones judiciales

La cuarta fase de la cir-
cunvalación de la capital
grancanaria saldrá a
licitación antes de marzo

“El tiempo irá
diluyendo el
pleito insular
canario”

C
reoque se ha vertido mucha tinta injustamente sobre los
defectos de la Ley Electoral canaria. En todos estos años ha
demostrado que es una buena ley. Cuestión distinta son
después los acuerdos políticos para gobernar. Pero esta ley
permite una representación corregida. Hay sistemas elec-

torales más duros que el de Canarias. Por ejemplo, en el País Vasco.
Vizcaya tiene siete veces más población que Álava y, sin embargo,
ambas tienen el mismo número de diputados en su Parlamento.
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