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REGINA BUITRAGO
Aquí hay miles de metros de cable" me informaba el
responsable de COMSA en Asturias Jordi Casals, buen
conocedor de la rehabilitación y adecuación a Centro de
Control de Tráfico de Feve del palacete modernista de
Raimundo Rodríguez Colegial (antes casa privada, almacén
de sal, alpargatería y panadería) ubicado en El Berrón.
La inauguración del centro y la presentación de los nuevos
trenes Serie 2700 contaron con la presencia del ministro de
Fomento José Blanco, invitado de honor. Lógicamente toda la
plana mayor y menor de Feve se dieron cita en el remozado
solar.

El presidente Angel Villalba, el director general Amador
Robles y muchos y muchas más se entremezclaban con los
directores generales Julián Bonet y José M Pertierra; los
diputados Mariví Monteserín, José Antonio Alonso, Clara
Costales y con el alcalde de Siero y anfitrión Juan José
Corrales y sus concejales: Angel García "Capi", Angela
Llende, Julio Carretero, Yoya Alvarez y Herminio Llamedo.
Las alcaldesas de Gijón y
Avilés, con Antonio Masip entre
el público.
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En un aparte, Villalba, con ademanes conciliadores, conversaba con los representantes sindicales,
entre los que se encontraban Juventino Morales y Blanca Colorado de CCOO. Contemplando al nuevo
2700, Guillermo García, gerente de Incosa (empresa de limpieza de trenes) y sus colaboradores: "Ha
habido que desinfectarlo y desengrasarlo, por dentro y por fuera". "Es lo más moderno de Feve".
Todos esperan al ministro. Alineados los empresarios Sabino Iglesias (Coprosa), Jorge Miarnau y
Jaime Mulet (Comsa) entre otros. Llega Blanco, traje azul, de corte impecable y una favorecedora
corbata frambuesa, con detallitos; un halo de moreno en el rostro que le suaviza su habitual palidez y
le resalta sus miopes ojos verde pardo. Comitiva al edificio. Todos agolpados en torno al cogollo
ministerial, entre ellos Serafín Abilio Martínez y otros empresarios como Pipo Prendes (CIPP).
José Félix Suárez y Agustín Fernández, dos de los 5 operarios de C.T.C. y de Telemandos, no pierden
de vista sus cinco pantallas con los itinerarios de los trenes. Al bajar, Chelo Fernández y su hermana
Angelita, M Nieves Fonseca y Manuel Noval, nietas y familiares del propietario, son saludadas por el
ministro. Foto ante la máquina locomotora. Un "amigo del partido" José Alvarez, saluda circunspecto a
pie de vía al ministro de Fomento. A su vez, éste se para con Cesáreo González (Telicesa). El delegado
Antonio Trevín, el consejero Francisco G. Buendía forman muralla en torno a Blanco.
Menos impresionadas, las alcaldesas de Gijón Paz F. Felgueroso y de Avilés Pilar Varela. Palabras de
Buendía y del ministro. El responsable de Fomento hace saltar las luces de los boometros con su
potente voz: "Asturias tendrá AVE en el 2012". Corrales le impone la insignia de oro del concejo.
"Dicen que da mucha suerte", comenta orgulloso Blanco.
Eso siempre es necesario, querido ministro.
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