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Expo Zaragoza: En 3 meses, unos 6 millones de visitantes  
 
Sábado, 14 de junio, la exposición internacional abre sus puertas al público. No ha sido 
fácil estos últimos días. A las dificultades que para la culminación de los trabajos han 
representado las lluvias de mayo, que persisten esporádicamente pero con fuerza en 
junio, se ha sumado el paro nacional de transporte por los altos precios del combustible, 
promovido por los “piqueteros” que con sus vehículos obstaculizan puntos claves de las 
autopistas. Se han generado confrontaciones. Hay fotos de prensa donde agricultores se 
enfrentan con berenjenas a la policía, pero también ha habido enfrentamientos, con  
heridos, un accidente y un hecho deliberado con lamentable pérdida de vidas humanas. 
“El Mundo”, un diario nacional español que coloca frases de personajes en su antetítulo 
presenta el jueves 12 de junio una de Martin Luther King que dice “La violencia crea 
más problemas sociales que los que resuelve”. 
 
Mientras tanto se reseñan en los diarios locales las peripecias de quienes deben tener 
todo a punto para cumplir con la apertura de la Exposición al público. La fecha no se 
puede posponer. Hay camiones con alimentos, obras de arte y otros componentes de las 
muestras de algunos países, varados en aduanas o en las “alcabalas” de los huelguistas 
en ciudades importantes. Las lluvias han traído crecientes importantes del río, que llegó 
a un caudal de cerca de 1.800 metros cúbicos de agua por segundo a mediados de la 
semana pasada, bajó a casi 600 para volver a remontar por estos días los 1.000 
m3/segundo. El Ebro uno de los ríos más caudalosos de España, bordea a su paso por 
Zaragoza el recinto Expo. En un meandro genera la península de Ranillas, hoy sede de 
la exposición, antes de pasar bajo los puentes antiguos y nuevos de esta ciudad, que 
tiene raíces históricas hace más de 2000 años, hasta el Imperio Romano y aún antes. 
Sobre sus márgenes se han desarrollado parques y jardines, graderías un auditorio para 
7000 personas y sobre las aguas se ha instalado el “Iceberg”, uno de los espectáculos 
ambientales que se espera mostrar cada día hasta el cierre el 14 de septiembre. Por la 
crecida, los trabajos en la ribera no han podido concluirse, y se seguirá trabajando los 
primeros días tras la apertura al público. 
 
Escribo esto a las 6 de la mañana del viernes 13 de junio, día de la apertura oficial, 
anterior a la apertura al público. Estoy en Zaragoza por motivos académicos, realizando 
en la Universidad, que tiene convenio con la Universidad de Los Andes ULA, un curso 
de Arquitectura Bioclimática y Urbanismo Sostenible, el cual se dicta en el marco del 
Máster Europeo de Energías Renovables. El “gurú” del curso, dicho en términos 
amigables, fundador del grupo de investigación, es el profesor José Antonio Turégano. 
En su clase de apertura protestaba la Expo pues el meandro vecino a la ciudad era un 
sitio de agricultura que hoy se ha perdido. Desde que le conocí está molesto pues 
imagino que en su mente calcula la cantidad de emisiones a la atmósfera de Dióxido de 
Carbono (CO2) que se aumentarán con el evento. Su crítica se manifestó también en su 
clase de esta semana cuando se enteró que hoy, con horror, se gastarán 600.000 Euros 
(unos 900.000 dólares) en fuegos artificiales que durarán 20 minutos, “para que los 
políticos se sientan orgullosos de lo que han hecho, dinero que pagan con lo que nos 
cobran de impuestos”. Es una banalidad artificial, efímera. Leo en la prensa y concluyo: 
un acto para unas autoridades e invitados especiales que estarán dentro con cena 
incluida, y un populacho que lo verá desde afuera, en las márgenes del río y barrios 
aledaños. El profesor también refiere a la “No Expo. Un derroche insostenible”, una 
Acción Global contra la exposición que también comienza esta semana. Según sus 



responsables se aglutina “a numerosas agrupaciones sindicales, vecinales, sociales, 
ecologistas y pacifistas”. Las protestas se inician hoy mismo con un concierto en una 
plaza local y mañana sábado los actos se desplazan a un parque, para culminar con una 
manifestación que desde las 20 horas (8 p.m.) arrancará desde la Plaza España hasta 
concluir en el “Puente de Hierro” sobre el río (Heraldo de Aragón, jueves 12 de junio, 
2008: www.heraldo.es). Como ven el río es eje, es protagonista. Sobre uno de sus 
puentes culmina la manifestación. 
 
En todo caso, estaré en esta ciudad hasta que culmine el curso en dos semanas, aspiro 
visitar la EXPO y trataré de seguir describiendo para ustedes diversos aspectos de 
interés al respecto, pues hay mucha información y hay grandes expectativas no sólo de 
turismo y recreación. Por ejemplo, hay una Tribuna de Actos sobre los problemas del 
Agua en el mundo, que dictarán cátedra sobre su tratamiento en aras del desarrollo 
sostenible y por la calidad de la vida. La Unión Europea y la Organización de las 
Naciones Unidades, de alguna manera están involucradas. Hay un Pabellón de la 
Participación Ciudadana donde por primera vez están presentes en un evento de este 
tipo un conjunto de Organizaciones No Gubernamentales ONG. 
 
En la última semana se han efectuado dos ensayos el último de los cuales fue con casi 
30.000 personas el martes pasado. La capacidad máxima del recinto para los días de 
mayor afluencia es de unos 70.000 visitantes (se esperan más 6 millones de visitas en 
tres meses). Los reyes, el presidente y sus homólogos de Portugal y Marruecos estarán 
con unos 5000 invitados en el acto de inauguración. El sábado 14 de junio será el día de 
México y estará presente su presidente. El domingo 15 será el día de Brasil y aunque su 
presidente no estará, ha anunciado que estará el día de la clausura, el 14 de septiembre. 
Sólo cuatro países no podrán abrir sus pabellones para el estreno: Rumania, Afganistán, 
Croacia y Venezuela—pues se sabe que nuestro país se sumó de nuevo a la muestra 
hace apenas dos semanas. El espectáculo del iceberg por motivos de la creciente del río, 
se inaugurará oficialmente el 20 de junio. Hoy, pues, es día de Expo, y de No Expo. 
Vaya sociedad compleja y mundo convulsionado. Seguiremos informando, Dios 
mediante.- Luis Jugo Burguera para Diario de Los Andes, Venezuela.       
 
 
 


