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TRES PROYECTOS
¿TRES FRACASOS?
iene razón Rafael Simancas cuando dice que el parque Warner fue un error
del PP que sigue generando importantes pérdidas y deudas a todos.
Nadie duda de la rentabilidad social y la creación de puestos de trabajo (cuenta con 154 empleados fijos todo el año y 740 estacionales)
que ha generado desde su inauguración en 2002, pero es indiscutible que, como ha denunciado el
PSOE, los populares hicieron una
mala gestión cuando confiaron todo el desarrollo del sureste de la
Comunidad a un parque temático
patrocinado por inversión pública, sin permitir la entrada a la privada.
Bien es sabido que los responsables del PP hablaron entonces de
que el parque recibiría al año 2,6
millones de visitantes y que lo único que ha conseguido es acumular
unas pérdidas de más de 120 millones de euros. Por tanto, el reequilibrio territorial ha quedado tan sólo en la dotación de medios de
transporte tales como el tren de
Cercanías o la autovía M-506, que
no es poca cosa, sin duda, pero que
está lejos de cumplir las promesas
que en su momento hizo el entonces presidente de la Comunidad,
Alberto Ruiz-Gallardón.
Lo que queda claro es que ese
proyecto no ha resultado todo lo
boyante que nos auspiciaron en
su momento. Piolín está alicaído
por las pérdidas multimillonarias
más que si padeciera la gripe
aviar, y el Gobierno de la Comunidad de Madrid no sabe cómo salirse de un negocio ruinoso de tal
magnitud.
Pero de aquellas dos primeras
legislaturas de Gallardón también colean otros dos ambiciosos
proyectos que se han disuelto como azucarillo en el café. Uno: el
proyecto de convertir Campo Real
en el gran aeropuerto internacional de España, plan que ha quedado arrumbado, a juzgar por la última expansión de Barajas con la
T4, y que sitúa a muy largo plazo,
casi inalcanzable, la posibilidad
de construir otro aeropuerto; y,
otro, el Teatro del Canal, situado
en Vallehermoso, que tras sufrir
importantes retrasos para su inauguración ha demostrado ser
una infraestructura innecesaria
en la capital.
Lo demuestra el hecho de que estando ejecutada en un 75 por ciento, no se espera que se termine antes de las elecciones municipales
y autonómicas de 2007, para destinarla, finalmente, a sede de la Orquesta regional. Tampoco el gran
foro de la música del que se habló
tanto y tanto.

JESÚS HIGUERAS ESTEBAN

na vez más, el evangelista
Marcos nos muestra los
sentimientos del corazón
de Cristo. Él experimentó la compasión, y no solamente por el hambre, la enfermedad o el sufrimiento humano, sino que en este caso,
Jesús sintió compasión de las personas porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Así es como muchas veces andamos cuando queremos quitarnos el yugo suave y la carga ligera que Dios nos
propone, que nunca nos impone.
Este Evangelio tiene una actualidad fortísima, puesto que también
en nuestros tiempos somos testigos de cómo la humanidad camina
como oveja que no tiene pastor, de
cómo los jóvenes a veces no tienen
ideales, los matrimonios carecen
de un proyecto común de vida y cómo una sociedad que antes se llamaba cristiana, parece que se está
volviendo loca. Y es que quitar a
Cristo de la sociedad o quitar a
Dios del mundo, es como quitarle
al cuerpo el esqueleto que le sostiene. Así, vemos cómo tantas personas buscan en la política, en el placer, en el poder, en la fama o en el
prestigio un sentido y una razón,
que cuando lo llegan a tocar o a alcanzar, les deja vacíos. Sólo Cristo
puede llenar el corazón del hombre y sólo en Jesús encontramos
un verdadero Pastor que nos alimenta, repone nuestras fuerzas y
nos guía por cañadas oscuras bajo
su cayado y su misericordia.
Nosotros nos podemos preguntar quién es mi Pastor, si yo sé dejarme guiar por Él, si soy dócil a su
Voz en mi conciencia, si soy dócil a
su Voz por medio de la Palabra revelada, del Magisterio Pontificio y
por medio de la voz de los buenos
pastores que hay dentro de la Iglesia, que me enseñan y me conducen hacia el Cielo.
Probablemente uno de los grandes problemas actuales sea la soberbia colectiva, el pensar que no
necesitamos de nada ni de nadie y
haber rechazado de tal modo el concepto autoridad que ya nadie acepta una voz que nos pueda guiar, sino que precisamente por ese falso
concepto de autonomía, el hombre
quiere llegar solo a todo y al final
no llega a nada.
Es necesario que Cristo vuelva a
ser escuchado en nuestras casas y
calles, que sea oído en la radio o en
la televisión, en Internet, en la
prensa, porque sin la Voz de Dios
los hombres andarán siempre como oveja que no tiene pastor y eso
seguirá provocando en Él una grandísima compasión. Seamos nosotros la expresión completa de la
compasión de Dios hacia los hombres, dejémonos utilizar por Él y
queramos ser transmisores de esa
misericordia que quiere desplegar
con cada uno de los seres humanos.
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El decano de los arquitectos madrileños, Ricardo Aroca, ayer, en Guadarrama

La marcha anual en defensa
del Guadarrama reclama el
fin del urbanismo en la zona
El decano del Colegio de Arquitectos defendió la
protección de la sierra en «Aurrulaque 2006»
ABC
MADRID. El decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Ricardo
Aroca, dijo ayer que la Comunidad continúa teniendo una «deuda pendiente»
con la sierra, por lo que, para preservarla, los municipios serranos deberían ser ayudados económicamente para que no tengan que depender del urbanismo. Así lo puso de manifiesto
Aroca en la vigésimo séptima edición
del Aurrulaque, una actividad conservacionista de la Sierra del Guadarrama consistente en subir a la pradera
de Navarrulaque, en pleno valle de La
Fuenfría de Cercedilla, para tratar entre todos los amantes de la montaña la
necesidad de su protección.
Aroca y el presidente de los Amigos
de la Sierra de Guadarrama, Antonio
Sáenz de Miera, coincidieron en que
los municipios serranos deberían ser
financiados por la Comunidad de Madrid para evitar que dependan del urbanismo para su subsistencia. Aroca
leyó en la pradera un manifiesto en el
que hizo un alegato en defensa de la sierra y advirtió de que «no se puede confiar solo en las administraciones para

que se arreglen las cosas, porque si los
ciudadanos no están concienciados de
que la sierra debe mantenerse así será
muy difícil conservarla». «Existe el
riesgo de que con la declaración de Parque Nacional —dijo— empiecen a salir
torres con vistas al parque en sus alrededores y esto habrá que procurar evitarlo por todos los medios». El decano
del Colegio de Arquitectos señaló además que hay que exigir a los políticos
que expongan «claramente» qué van a
hacer para conservar la sierra y votar
en consecuencia en las elecciones.
Sáenz de Miera, por su parte, afirmó
que a los amantes de la sierra les parece «muy bien» la propuesta del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN) propuesto por la Comunidad
para protegerlo bajo la figura de Parque Nacional, pero para lograrlo «hay
que frenar el urbanismo y financiar a
sus pueblos», apuntó.
A su juicio, el PORN «no va a resolver todos los problemas ni es la panacea», por lo que desde el Aurrulaque lo
que se pretende, dijo, es lanzar «un grito civilizado y tranquilo, pero enérgico» para frenar el urbanismo.
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