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D e todos los mapas de la geo-
grafía política de España, el
más escandaloso es el que
ilustra esta página. Un absur-

do interrogante se abre entre Valencia y
Barcelona mientras las demás ciudades
españolas de más de cuatrocientos mil
habitantes se hallan conectadas
por la alta velocidad ferroviaria,
o están a punto de conseguirlo.
LaEspaña del sigloXXI no quie-
re que las áreas metropolitanas
de Valencia y Barcelona formen
un potente hinterland con sus
dos polos principales a poco
más de una hora de viaje. Nego-
cios, intercambios profesiona-
les, turismo y ocio a escala me-
tropolitana. A escala regional
–sí, regional, tal y como se conci-
be esta interesante palabra en la
geografía política europea–. Pe-
ro la España del siglo XXI no lo
quiere. Es un escándalo.
Quienes gobiernan esa Espa-

ña que ayer se comía el mundo y
hoy sufre una avería económica
escalofriante tampoco quieren
que una vía ferroviaria de ancho
europeo recorra el litoral mediterráneo
en dirección a Bruselas –desde Algeci-
ras a Portbou, desdeMálaga a la fronte-
ra francesa, desde Almería al otro lado
del Pirineo, desde Murcia hasta la tie-
rra de Ninette...– para abaratar las ex-
portaciones de hortalizas y manufactu-

ras; para que los coches de la Ford de
Almussafes lleguen a los mercados de
Carolingia con unmenor coste de trans-
porte, y para que los puertos de Barcelo-
na (2,56 millones de contenedores en el
2008), Tarragona (16,8millones de tone-
ladas de productos petrolíferos en

2008) yValencia (3,5millones de conte-
nedores en el 2008) configuren una po-
tente red europea de captación de mer-
cancías de Extremo Oriente (el nuevo
centro del mundo) y Oriente Próximo.
No lo quieren, no. En propiedad, no
existe en la España del sigloXXI unmo-

derno mapa del tren de mercancías. La
gran apuesta ha sido la carretera. No
hay planes ambiciosos para el transpor-
te ferroviario. Nadie ha movido un de-
do para que el litoralmediterráneo, ade-
más de atracción turística y reino de la
especulación inmobiliaria, pueda ser

una gran cinta de transporte al
alcance de los setenta barcos
que a diario cruzan el canal de
Suez en busca de los mercados
europeos. Es un escándalo
El motor turbo de los últimos

quince años (negocio inmobilia-
rio, turismo y abaratamiento de
los servicios gracias a la inmigra-
ción masiva) se cae a pedazos, y
en ningún despacho de la Admi-
nistración central española se
trabaja en serio con un mapa
que en Bruselas conocen bien
(Observatorio Espon, 2007), un
mapa que también ha llamado la
atención de los gobernantes ale-
manes porque esboza una posi-
ble alternativa a los poderosos
puertos del Rin (Rotterdam,
Duisburgo, Mannheim...). Es un
escándalo.

El presidente del Gobierno habla de
un nuevo modelo económico español,
sin citar ni una sola vez la importancia
del eje o corredormediterráneo.Qué ra-
ro. ¿Será porque la solamención delMe-
diterráneo levanta suspicacias tierra
adentro, donde el PSOE tiene a su más

fiel electorado? Si ese es el motivo, el
presidente Zapatero podría hablar de la
España del Este, expresión más a juego
con la nueva línea táctica de su partido.
¿En qué consiste realmente el nuevo
modelo económico? ¿Sólo en llenar el
país de molinillos de viento y placas fo-
tovoltaicas? ¿En vender una retórica
hueca, un marco sin contenido, un rela-
to cosmético? Es un escándalo.
¿Qué hará el nuevo ministro de Fo-

mento cuando descubra, si no lo ha he-

cho ya, que su antecesora –aquella seño-
ra que hace cinco años hablaba de corre-
gir la España radial–, ni se tomó la mo-
lestia de someter a estudio el tramoCas-
tellón-Valencia de alta velocidad? Elmi-
nistro José Blanco, jefe hasta ayer del
aparato del PSOE, se halla ante una inte-
resante disyuntiva: aceptar el consejo
de la geografía política (apuesta estraté-
gica a medio y largo plazo: eje medite-
rráneo), o someter la geografía al inme-
diato interés electoral (ahogar al PP va-
lenciano y alejarse de los incómodos ca-
talanes). Sería un escándalo.
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Magdalena Álvarez no
ha dejado ni un esbozo del
AVE Valencia-Barcelona,
¿qué hará José Blanco?
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LA RED DEL AVE

*

Precios por persona y estancia en habitación doble (excepto Cruceros, en cabina doble) y
régimen de Pensión Completa (agua y vino incluidos en comidas), excepto Cruceros, en Todo
Incluido. Gastos de gestión por reserva no incluidos (3€ nacional y 6€ internacional). Consulta
condiciones. Plazas limitadas. * Si encuentras un precio inferior para las mismas fechas,
condiciones y características, lo igualaremos, siempre que exista disponibilidad en el momento
deefectuarnuestra reserva. Seránecesaria lapresentacióndeunpresupuestoválidoo justificante
del precio, emitido por una agencia de viajes autorizada legalmente para operar en España.

COMA RUGA - Tarragona / Hotel Marvel Coma Ruga * * * *

Hasta el 29 de junio 199!

Atención especial: 1 entrada gratis a la zona spa del hotel.
LA PINEDA - Tarragona / Hotel Estival Park * * * *

Hasta el 22 demayo 210!

Atención especial: 1 sesión en el AquumSpa del hotel, válido de lunes a jueves
(sujeto a petición el día de llegada).
PEÑISCOLA - Castellón / Hotel Ágora * * * *

Hasta el 27 demayo 212!

Atención especial: 1 sesión en el Spa del hotel, válido de lunes a jueves (sujeto a
petición el día de llegada).
Precios válidos para las fechas publicadas, excepto del 29 de abril al 4 demayo.

COSTAS - 8 días / 7 noches

HotelCarltonPlaza***** y HotelCrownePlaza*****(AndorralaVella)
y HotelSkíPlaza*****(Canillo)

Hasta el 31 de julio 122!

Válido para estancias de domingo a jueves, excepto del 31 demayo al 4 de junio
y del 7 al 11 de junio.
Incluye: 1 entrada aCaldea.

ANDORRA - 3 días / 2 noches + CALDEA

SALIDAS DESDE BARCELONA

PUERTO DE LA CRUZ - Tenerife / Hotel Turquesa Playa * * * *

Del 18 demayo al 30de junio 560!

PLAYA DE PALMA - Mallorca / Hotel Cristóbal Colón * * *

Del 18 al 30demayo 380! Del 1 al 30de junio410!

Incluyen: avión ida/vuelta de línea regular en clase turista (salida desde
Barcelona), tasas aéreas y traslados. Suplementos por persona tarifa aérea
salidas del 19 al 30 de junio: Tenerife 21€ yMallorca 9,25€. Precios basados en
condiciones especiales de contratación de tarifas aéreas. Consulta condiciones
de aplicación.

ISLASCANARIASYBALEARES-8días /7noches

CONSULTA MÁS OFERTAS EN EL FOLLETO
“VACACIONES PARA MAYORES DE 55”.

PLAYA DE SAN JUAN - Alicante / Hotel Hesperia Alicante
Wellness & Golf * * * *

Díasdeentrada:domingosdel3demayoal7dejunio.

7 días / 6 noches 297! 8días / 7 noches 347!

Incluyen: acceso a piscina climatizada, sauna, baño de vapor y gimnasio.

SALUD Y BELLEZA

TODO INCLUIDO - AVIÓN DESDE BARCELONA Y TRASLADOS INCLUIDOS

BUQUE GEMINI - Cía. Quail Cruises
Itinerario: Venecia, Dubrovnik, Santorini, Rodas, Kusadasi y El Pireo (Atenas)
Salidas: 7, 14*, 21 y 28* de septiembre; 5, 12*, 19 y 26* de octubre.

Cabina Interior (A) desde579! Cabina Exterior (D)desde688!

Precios válidos para determinadas salidas y categorías. * En estas salidas, el
itinerario se realizará a la inversa. Tasas de embarque (195€ por persona) y
propinas (65€por persona) no incluidas.

CRUCEROS - 8 días / 7 noches

PENSIÓN
COMPLETA

(agua y vino
incluidos en

comidas)

Enric Juliana


