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Obras, playa, mar y una
nueva ordenación para la
ciudad de los años noventa
Gijón desde el aire, con el
«Elogio del horizonte» como el
primer y más vanguardista punto
dereferencia,es la ciudad caótica de los últimos treinta años
que intenta maquillar su imagen
desde los flancos.
Nadie podrá arreglar ya el desastre urbanístico del barrio de
la Arena, los laberintos de Cimadevilla o la especulación en
la primera línea de playa. Son
también señas de identidad, desgraciadas, pero señas al fin y al
cabo. Desde el aire se ve con
claridad el crecimiento del puerto deportivo por el Fomento, las
nuevas urbanizaciones en las
alas de la ciudad, o el casi faraónico complejo de nuevas estaciones en el que, por cierto, sigue sin concluirse la de mercancías.
Los astilleros desertizados, la
contaminación del mar producida por el vertido de los colectores o el avance de la arena sobre
la desembocadura del Piles son
otros datos de la ciudad que
afronta una nueva década.
Gijón para volar

«Esta es una ciudad para volar en globo», comenta Juan Cobos. «Los pilotos de otros países
pagan por venir; les encanta la
mezcla de mar y montaña, el carácter de los asturianos y calidad
de las competiciones que organizamos». La oportunidad que se
ofrecerá a los noVatos de volar
por vez primera junto a campeones, es una de las novedades de
este verano. «Nadie tiene por
qué tener miedo a volar en globo. Todos nosostros somos pilotos profesionales y valoramos
muy bien los riesgos antes de
dejar tierra. No llevaríamos pasajeros sin estar seguros de que
no corren riesgos».
Mientras, el globo se mete en
una masa de nubes más densa
que las anteriores. Al fondo, detrás de la muralla de vapor, suena el rotor de un helicóptero que
pone los pelos de punta a los
principiantes y, por si acaso,
obliga al piloto a bajar varios
cientos de metros. El viento es
otra vez favorable y la barquilla
se pasea sobre la playa del Arbee
yal, el campo de fútbol de portuarios y las huertas del barrio
del Cerillero. Hay que buscar un
punto de aterrizaje.
«En aquél no, que al paisano
no le gustan los globos». La barquilla se eleva de nuevo y pasa
en silencio a pocos centímetros
sobre un padre y un hijo que se
afanan cuidando sus lechugas.
Se asustan un poco cuando una
voz les felicita desde arriba por
el buen aspecto de los cultivos.
En el improvisado campo de
aterrizaje elegido por Juan Cobos, hay ya varios curiosos que
esperan la llegada del aerostato
haciendo apuestas sobre el golpe
que se darán la barquilla y sus
ocupantes al tomar tierra. «Como un ascensor; ¿a que no os
enterásteis de nada?», pregunta

orgulloso el piloto. Los curiosos
se acercan atraídos por el ruido
de los quemadores, el enorme tamaño de la vela azul del globo y
la sensación extraña, algunos dicen que proviene de los ancestros místicos del hombre, de que
todo lo que baja del cielo tiene
algo de divino.
Nadie tiene tabaco ni parece
dispuesto a colaborar en el plegado de la vela. A veces es mejor seguir volando.

El cerro ae santa Catalina, el «Elogio del horizonte» y la mar, una perupectiva vanguerdista.
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