
El pa la cio mu ni ci pal
de Astor ga

Pá gi na 2

EL FARO

Re fra nes y ada gios
de Ángel Casado

Pá gi na 2

del do min go  .es.es

DOMINGO, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Nº 9.866 | FUNDADO EN 1903

SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XXXVI|0,70 €

EL PASADO EN EL DESVÁN

ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL DE LA COMARCA EN ESTADO DE ABANDONO

El helipuerto (ni siquiera) de un solo uso
En  ju lio de 1999 es ta ba ya cons -
trui do el tra mo de au to vía en tre
Man za nal y San Ro mán de Bem -
bi bre. El tra mo téc ni ca men te más
com ple jo y caro de todo el re co rri -
do de la A6 en tre Ma drid y Pon fe -
rra da iba por fin a ser abier to al
trá fi co, ape nas un año des pués de 
ha ber se inau gu ra do los tra mos
en tre Be na ven te y Man za nal.

Para aquel "mag no" acon te ci -
mien to, la em pre sa que eje cu tó la
com ple ja obra ha bi li tó una pla ta -
for ma as fal ta da jus to al lado de la
au to vía en el puer to de Man za nal
don de el mi nis tro de Fo men to, a la 
sa zón Rafael Arias-Sal ga do, de bía
po sar se con su he li cóp te ro ofi cial,
cor tar la cin ta, ha cer se la foto, y vol -
ver a po ner vue lo en pol vo ro sa ca mi -
no de su des pa cho de mo que tas y
ma de ras no bles en Ma drid.

La cosa pa re ció de ma sia do has ta
para es tas tie rras acos tum bra das a
asu mir abu sos con do ci li dad pas tue -
ña. Por en ton ces se an da ba es pe cu -
lan do con el mapa de emer gen cias
que iba a di se ñar se con UVi mó vi les
y he li cóp te ros me di ca li za dos a fal ta
de hos pi ta les co mar ca les: to dos que -

rían el in ge nio del aire y cla ro, no ha -
bía para to dos.

Por eso sonó tan agu do que se cons -
tru ye ra con se me jan te ale gría un he -
li puer to para que un je rar ca lo uti li za -
ra una vez en la vida; ade más para
un ejer ci cio per fec ta men te pres cin di -
ble: al per so nal le da igual quién cor te 
la cin ta, lo que quie ren es que se abra 
cuan to an tes la au to vía.

Pues se lió. En los días pre vios, en la
pren sa pro vin cial y lo cal se ha bló casi 
más de la nue va y precaria in fraes -
truc tu ra he li por tua ria que de la pro pia 

au to vía afean do un gas to tan inú til
cuan do el per so nal bra ma ba por lo
indispensable. Fi nal men te el mi -
nis tro, tuvo un raro arre ba to de ver -
güen za to re ra, de ci dió no uti li zar la
fas tuo sa pla ta for ma (con aho rro
nulo, por cier to, por que ya es ta ba
he cha) y lle gó en su ae ro na ve al
cam po de fút bol del acuar te la mien -
to San to cil des de Astorga y des de
allí lle gó en co che al pun to de cor te 
de cin ta en el alto de Man za nal.

En aquel mo men to aún tuvo su
arran que ren co ro so para de cir a
los pe rio dis tas allí pre sen tes; "ven -
gan, ven gan a ver el "gran" he li -

puer to que di cen que me he cons trui -
do". Allí es ta ba y allí si gue, jun to a la
ca rre te ra que va a Uce do en un ca mi -
no pa ra leo a la au to vía nada más cru -
zar la por el tú nel que la salva: una
pla ta for ma a la que se ve que echa -
ron un as fal to de poca ca li dad, por -
que solo era para una vez, pero en la
que aún se adi vi na al gún tramo la lí -
nea grue sa que en for ma de círcu lo
de li mi ta ba el área de ate rri za je como
ayu da vi sual al pi lo to. He cho para
una vez y ni si quie ra esa lle gó a
necesitarse.

VI Sen da poé ti ca
Leo pol do Pa ne ro

Pá gi na 3


