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'Malistas'

Por parejas están
mucho mejor

A DIESTRO Y SINI ESTRO

Dos bol ardo s rotos y juntos ,
no es lo mi smo que uno so lo
y abandonado. Dos es otra cosa, se hacen compañía, pueden hablar del t iempo tan
ca mbi ante qu e tenemos , se
pueden contar sus penas y alegrías, se contarán de quemanera han sido destrozados, los
días y las horas no se rán t an
abu rridos y además la imagen
de un bo lardo so litario, a mí
me da « m ás pena». Bro m as
apa rte diré qu e somos poco
cuidadosos, que nos importa n muy poco las cosas y que
parece que el mobiliari o que
se destroza es del vecino y que
lo paga el solo. Estos bolardos
destrozados está n en la Avenida Isabel La Católica.

FERNANDO FUENTES

<<Antes de nada
están las personas»
ildar de b"':enistas a diferentes accwnes que, promovidas por el nuevo Gobierno de Sánchez, tienen
como principal fin ayudar al prójimo es asqueroso, es algo que debería de avergonzar a los que lo
critican y que, además, los retrata
descaradamente. Haber rescatado a más de 600 almas -entre ellas
más de 100 niños- a la deriva y en
pleno Mediterráneo, es algo que
debería de colmarnos de orgullo
a todos. Pero extrañamente no es
así. Como tampoco que se haya
impulsado la recuperación de la
Sanidad universal, aquella misma
que la popular Ana Mato - recientemente condenada en el juicio
de la Gürtel- se cargó en 2012, para ahorrar 5.000 millones de euros, dejando excluidas a más de
800.000 personas. Según estos
mismos desalmados -que no celebran que se salve a cientos de
personas abocados a un naufragio en alta mar o que se les atienda en los hospitales de nuestro
país- hay asuntos que tienen más
importancia a la hora de tomar
una decisión de este formidable
calado. La principal razón para no
querer rescatar al Aquarius es
que, dicen, que así se favor~ce a
las mafias que trafican con las ilusiones, y vidas, de estos pobres
desgraciados. Y la justificación de
negar atención médica a cualquier menda que la necesite estando en nuestro país -de forma
regular o no- es meramente económica; no se atreven a decir cuáles son las verdaderas razones ya
que verdaderamente, sólo a ti enden a justificaciones rayanas al
racismo. Para cualquier persona
buena, antes de nada, están las
personas. Muy por encima de todo lo demás. Esos mismos malistas -contrarios a ese buenismo
que tanto critican- si se encontraran con una persona ahogándose, en cualquier playa española,
antes de ir en su ayuda seguro que
le pedirían el certificado de penales, el DNI o el carné del PP para
comprobar si es uno de los suyos
y así merece la pena salvarle la vida. ¿En qué clase de animal nos
estamos convirtiendo?
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Antonio Escario y el
Colegio de Arquitectos
Ha pasado poco más de una semana de la desaparición de nuestro
compañero y colegiado Antonio Escario, del que, desde la Demarcación de Albacete del Colegio Oficial
de Arquitectos de Castilla-LaMancha, tan cerca hemos estado estos
últimos años.
Es por ello, que queremos manífestamos en su recuerdo, ante todo,
porque no debemos dejar que caiga en el olvido, y menos en estos
momentos, la labor de reconocimiento que desde el colegio se ha
llevado a cabo de tan querido y afamado compañero, lo que se puede
deducir de algún pronunciamiento
en este sentido, como el que se publicaba en este mismo medio hace

una semana, entendemos que fruto de la distancia desde la que el autor escribía su articulo de opinión.
Desde el convencimiento de la
valía de la obra de Escario, y fundamentalmente por la impronta que
ha dejado en nuestra ciudad, sus
compañeros deAlbacete iniciamos
hace unos años una serie de actuaciones de reconocimiento, todas
ellas dadas a conocer en su momento por los medios.
Así, en 2014 se consiguió que se
incluyeran en el registro ibérico del
Docomomo (Documentación y
Conservación de la Arquitectura del
Movimiento Moderno) sus edificios
más representativos de nuestra ciudad. En enero de 2015, junto con el
Colegio Territorial de Arquitectos
de Valencia, editamos un libro que
recogía su trayectoria profesional, a
cuya presentación, acompañados

por Antonio, acudieron un grupo
de arquitectos valencianos encabezado por su presidente. En octubre
de ese año, organizamos una expo-·
sición sobre su obra enAlbacete con
dibujos originales: La mano del Arquitecto. En diciembre de 2017, y
tras propuesta de esta Demarcación, el Coacm le concede la Distinción de Honor de la Arquitectura de
Castilla-La Mancha 2017, que se le
entrega en nuestra sede.
Aunque satisfechos de los homenajes tributados en vida a Antonio
Escario, desde el colectivo de compañeros arquitectos de nuestra ciudad, lo que no impide que sea merecedor de cualesquiera otros con
posterioridad, nos entristec~ver
que no hemos llegado a tiempo de
llevar a cabo lo que teníamos previsto para este año, pues, a propuesta de Albacete, el Coacm iba a pre-
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sentar su candidatura a la Medalla
de Oro de la Arquitectura 2018, lo
que, de obtenerla, hubiera supuesto el reconocimiento nacional del
mundo de la Arquitectura.
En todo caso, nos queda la satisfacción de haber procurado reconocer su gran labor profesional en
general y en particular en nuestra
ciudad, actos en los que afloraba el
cariño que le tenía y también a los
edificios que nos deja, y de los que
siempre recordaremos la profunda
y sentida emoción con que los vivió, demostrando su agradecimiento. Antonio, somos nosotros, tus
compañeros arquitectos deAlbacete, los que te estaremos síempre
agradecidos, por tu afecto y por el
legado de tu arquitectura, que contribuye, indiscutiblemente, al ennoblecimiento de nuestra ciudad.
Junta Dir. Demarcación de Albacete Coacm.

