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La triste cara de la realidad 
 

"No vamos a invertir en obras para criar telarañas". Con esta 
frase que revela las intenciones de AENA, nos saluda en Zaragoza su 
director general don Francisco Cal, en presencia de autoridades de 
Zaragoza y Aragón que se dejan hacer la foto. 

"Nuestra misión es preparar los aeropuertos para que operen 
las compañías aéreas entre sí. No es nuestra misión que los 
aeropuertos compitan entre sí". Pero señor Cal, si no preparan ustedes 
el aeropuerto de Zaragoza, aquí no vendrán las compañías; no gastan 
un duro en Zaragoza, y en paz. 

Luego dice el señor Cal, "Zaragoza se encuentra con una red 
de carreteras y ferrocarriles muy desarrollada". ¡Qué cara dura, para 
decir estas cosas y en nuestras propias narices...! Y más cosas, 
auténticos desatinos, burla al pueblo aragonés. Se piensa invertir 9.000 
millones en quince años, de momento 415 pírricos millones al mes 
(1.245 millones) hasta el 2003, para después no sabemos cuántos. 

Pocos días antes, AENA o Fomento, que tanto da, dicen que 
gastarán 450.000 millones en el aeropuerto del Prat de Barcelona; y 
antes dijeron que 25.000 millones en el de Reus, Tarragona, y todavía 
dijeron más cosas, que piensan cumplir, claro. Y me pregunto yo, la 
autovía de Sagunto-Somport, ¿para cuándo...? 

Claro, es una buena forma, pacífica y feliz; pero esperpéntica e 
intolerable, de facilitar el tránsito a un "estado libre asociado (?)", que 
situaría a algunos a la cabeza de los más ricos y poderosos, 
insolidarios y egoístas. Y viva la Pepa, mientras al resto de españoles 
se nos pone la cara así de tonta. 

Sí, sí, de acuerdo. Zaragoza, Aragón, se reservan para 
aeródromo universal de aviones de guerra y campos de tiro; para 
prueba de material bélico, por orden de puestos de mando que se nos 
llevaron, que fabrican en regiones vecinas. Y nuestros Monegros para 
criar escarabajillos, lagartijas, mariposas, saltamontes, etc. Y nuestras 
sierras para almacén de basuras, deleite de poderosos que las llenan de 
mierda. ¡Y si por lo menos nos dieran alguna perra...!, que es la 
pregunta que se hacen los desheredados. 

Después de la "premonitoria" visita del señor Cal, 
contemplando esa foto donde todos aparecen con cara de ingenuidad y 
de niños ante un profesor poderoso y convincente, nuestras esperanzas 
se desvanecen y ya no queda duda de por qué en Aragón andan las 
cosas así y entre quiénes se reparten las culpas. Entre los aragoneses 
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de a pie no, que además se están preguntando aturdidos y cansados, ¿a 
quién vamos a votar...? 
 

Publicado en el Diario de Teruel, el día 14 de noviembre de 1.999 
 

NOTA: En Julio de 2.006 se difunde la noticia de que en el aeropuerto de Zaragoza, 
base aérea, se instalará la gran base aérea de la OTAN, para que aquí se almacene el 
gran arsenal de miedo y terror a que ya estamos acostumbrados. Se supone que los 
altos mandos estarán en las capitanías fuera de Zaragoza, que hace tiempo nos 
quitaron, y que aquí vendrán solo a dirigir las operaciones. Dicen que todo será 
bueno para Zaragoza, pero uno no se fía, porque no son de fiar. Ahí está nuestro 
aeropuerto civil muerto de pura miseria y ni siquiera los eventos en marcha para 
2.008, aseguran que se haga algo por remediar los males. 


