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En septiembre me apunto al gimnasio
na la falta de recursos que se destinan a su buen funcionaAndrés Pérez de Lema
Editor Revista

miento.
Llevamos 10 años de un absoluto abandono de nuestras

Asfalto y Pavimentación

infraestructuras y estoy muy ilusionado con la inminente
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aprobación de la Euroviñeta porque con ese dinero… me
voy a apuntar al gimnasio.

Con el fin del periodo estival, toca hacer balance de la
acumulación de tejido adiposo que las barbacoas, combinados y la holganza nos han proporcionado.
Es un mes, junto a Enero, con los mejores propósitos.
Son los meses donde los gimnasios se hacen de oro.
Algo así nos pasa con el sector de la carretera y el consabido mantra de “tenemos que invertir más en mantenimiento”, veo año tras año las cifras de betún que se extienden sobre el pavimento y nunca llego a entrar en el
gimnasio. Siempre me secuestran una reunión o una comida
de Empresa que me vuelven a dejar a las puertas del mismo.
Llevo 30 años seguidos acudiendo a Ribadesella y he podido ver la enorme transformación y evolución de Asturias,
gracias a la Autovía del Cantábrico. Recuerdo como los hiper infraestructurados Madrileños nos lametábamos de la
llegada del progreso a ese paraíso, a ese Shangrilá, aislado
por el malvado Puerto de Pajares.
Una obra magnífica que genera oportunidades, prosperidad y cohesionan, vertebrando todo el Estado Español.
Me desplazaba todas las mañanas por sus colosales túneles y viaductos hasta la playa de la Espasa en Colunga y
acostumbrábamos toda la familia a hacerlo en silencio. Un
silencio obligado por el desgastado firme que nos provocaba
un estruendo comparable al interior de la cabina de una
“Fortaleza volante B17”, bombardero de la 2ª Guerra Mundial. Ahí dentro de mi carlinga, comprendí porqué la tripulación de esas aeronaves se comunicaba a través de los cascos.
En capítulos anteriores de ASFALTO Y PAVIMENTACIÓN, hemos repasado, reiterado y demostrado las apocalípticas consecuencias para nuestro patrimonio que ocasio-
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