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FE DE ERRATAS.- En la edición 
del viernes en la página 37 en 
las encuestas sobre los toros, 
María Eugenia de 67 años pre-
cisó que en su comentario no 
quiso decir están en desacuerdo 
sino “están de acuerdo con ser 
españoles”. 

Por GOFI
A      l día

CARTASTurismo
En la sociedad moderna, la palabra 

“turismo” supone que una parte mayor o 
menor del producto y servicio de las na-
ciones llega por esta causa: “La inquie-
tud y las ganas de conocer espacios de 
las personas”. A eso, y añadiéndole unos 
cuantos adjetivos, le deben muchos países 
y regiones un relativo desarrollo y bien-
estar.

Pero el Turismo se ha especializado y 
hoy, en los circuitos se habla de Turis-
mo Cultural, Turismo de Convenciones, 
Turismo de Montaña, Turismo de Playa, 
etcétera.

Basándose en estos criterios, un obser-
vatorio profesional de Turismo llamado 
“Exceltur” ha valorado la calidad global 
de la atención a los turistas de las 17 co-
munidades autónomas españolas.

Aragón en el ranking global aparece 
con el número 15 de las Comunidades 
Españolas. Un desastre sin paliativos que 
vamos a desmenuzar. Informaremos de 
los 7 puntos en los que se ha basado el 
programa “Monitur 2009”, para hacer las 
clasificaciones.

1) Visión de Marketing Estratégico y 
apoyos comerciales: nº 17, últimos del 
ranking.

2) Accesibilidad y buenas conexiones 
de transporte: nº 13.

3) Ordenación Territorial y condicio-
nantes competitivos de los espacios: nº 
14.

4) Diversificiación y categorización de 
los productos turísticos: nº 12.

5) Atracción de talento, formación y 
eficiencia de recursos humanos: nº 6.

6) El Turismo como prioridad política 
y su direccionamiento: nº 12.

7) Desempeño de los resultados econó-
micos y sociales: nº 13.

Todos estos puntos valorados nos dicen 
que teniendo y disponiendo de atracción 
de talentos y recursos para utilizarlos, lo 
que nos falta es “estrategia y claridad de 
visión”, así como delata una indefinición 
de objetivos y falta de unión y planifica-
ción de oferta de los magníficos productos 
turísticos de que disponemos. Eso, a pesar 
de que hay personas muy cualificadas en 
el sector pero desaprovechadas por falta 
de direccionamiento adecuado.

Siempre es tiempo de mejora, y  nues-
tras opciones están ahí. Pero esta clasifica-
ción teórica que nosotros hemos obtenido 
en fuentes del Lobby Exceltur no hemos 
visto que se haya publicado en Aragón. 
¿Por qué?.

Grupo de Opinión Huesca XXI

Temas de moda
¡Cómo no meter cuchara en tan apeti-

toso asunto! Yo lo voy a hacer demostran-
do que la votación ha tenido un marcado 
carácter identitario y poco o nada ha teni-
do que ver con temas de derechos de los 
animales.

Las parlamentarias catalanas, votan-
do la prohibición de las corridas, se han 

separado de la Catalunya Nord y de una 
buena parte del Mediodía francés, con los 
que Catalunya tiene unos vínculos histó-
ricos y culturales potentísimos y en donde 
los festejos taurinos gozan de una exce-
lente salud. Con esta medida se alejan del 
Estado francés para acercarse a España, 
en donde en Canarias ya se prohibieron 
las corridas de toros en 1991 (con el voto 
favorable del PP y la participación desta-
cada de Miguel Cabrera, portavoz de este 
partido en el parlamento canario). No 
sólo Canarias, en Galicia en el 2009 sólo 
hubo 8 festejos taurinos y 6 en Asturies o 
en Baleares, así que se acercan más a la 
realidad española.

Es por otra parte un acto de reconci-
liación con Felipe V de Castilla, el que 
firmó los Decretos de Nueva Planta (tan 
dolorosos en el conjunto de la Corona de 
Aragón) y que intentó prohibir las corri-
das de toros por la orgía de sangre que se 
producía y no lo consiguió.

Permite los correbous, festejos que her-
manan al Sur de Catalunya con las co-
marcas turolenses y de Castellón, donde 
son fiestas tremendamente populares (y 
españolas, faltaría más).

Y se aleja de las costumbres que se dan 
en el País Vasco y Navarra (territorios con 
un importante sentimiento secesionista) 
en donde el año pasado se celebraron 38 
y 44 festejos taurinos respectivamente. Es 
curioso que cuando se habla de separatis-
tas y toros se olvide que, por ejemplo, el 
dirigente de Herri Batasuna Jon Idigoras 
fue un gran aficionado a los toros, fue 

banderillero y llegó a lidiar en alguna pla-
za del País Vasco.

Así que quiero concluir confirmando mi 
aseveración inicial. La votación ha tenido 
un marcado carácter identitario y poco o 
nada ha tenido que ver con temas de dere-
chos de los animales. Con esta votación se 
ha favorecido un poco más la integración 
de Catalunya en el conjunto del Estado.

Por si alguna anda despistada reco-
miendo leer estas líneas previas con so-
marda e ironía.

 Con matices (correbous) la decisión 
se puede manipular como se quiera, pero 
ha sido un triunfo de los derechos de los 
animales.

 Fernando CARRASCO 
NIGRA-MACCONO

Banariés

Adiós a las Olimpiadas
Con el tijeretazo de Fomento, el Go-

bierno también ha optado por una can-
didatura a las Olimpiadas de Invierno, 
y no precisamente por la de Aragón. Me 
imagino a los miembros del jurado del 
Comité Olímpico atravesando Monrepós 
en coche y preguntando: ¿No estaban 
haciendo una autovía? Quizá sea mejor 
llevarlos en el Canfranero.

Hace dos años, pacífica y tranquila-
mente, los españoles elegimos a Zapatero 
y compañeros para gobernarnos. Solbes 
nos dijo que la crisis era una desacelera-
ción y Pizarro quedó como un profeta de 
desgracias. Ahora lo estamos pagando, 
pero es lo que nos merecemos. Los que es-
tán en el paro lo notan mucho más, pero 
a todos nos afecta el IVA y también ahora 
las autovías.

Parece que la solución es subir los im-
puestos y bajar el sueldo a los funciona-
rios. Pero esas dos cosas ni crean empleo 

ni fomentan el consumo. El plan E fue 
un espejismo, y el plan 2000 de los co-
ches fue bonito mientras duró. Y además 
nos venden las actuales medidas como 
valientes. ¿No les parece que esto no da 
para más?.

José Mª SALDAÑA MEDINA

El día después
“La anticoncepción de emergencia 

debe contar con orientación médica. Si 
se hace de forma indebida, podría tener 
efectos a largo plazo; de hecho su uso fre-
cuente puede alterar el funcionamiento 
normal de los ovarios y, en consecuencia 
otras hormonas que alteren la pared del 
endometrio y comprometen, por ejemplo, 
el sistema óseo”, señala Cecilia Hernán-
dez, gineco-obstetra especialista en medi-
cina reproductiva.

En nuestro país es posible adquirir la 
llamada píldora del día después sin más 
razones que 30 euros. A esto se ha lle-
gado ante la dificultad que muchos mé-
dicos objetaban para ser dispensada. Me 
consta que ahora la mayoría de los far-
macéuticos están incómodos y no desean 
hacerse responsables de esta decisión. 
Junto con esto, también he podido com-
probar que algún/a farmacéutico/a de 
nuestra ciudad la dispensa a niñas de 15 
años sin recomendarle siquiera leer los 
efectos secundarios del prospecto. Una de 
ellas se ha quedado embarazada pensan-
do que el efecto era tan eterno como su 
propia ingenuidad. Otras, no han vuelto 
a tener un periodo menstrual normal en 
dos años. 

Hago un llamamiento a los papases y 
mamases en víspera de unas fiestas pa-
tronales estupendas pero que hacen vivir 
mucho el presente sin pensar en… el día 
después. Es muy triste que te pregunten: 
“¿Tú crees que habré abortado…?”, y más 
triste tener que contestar: “Si había vida 
humana, desde luego que sí, es el méto-
do más efectivo que ha creado el hombre 
para matar lo antes posible una vida”.

Maribel SUÁREZ

L
A provincia de Huesca espera que el mes de 
agosto que hoy da comienzo haga honor a su 
fama y su tradición vacacional y se convier-
ta en el revulsivo turístico de un verano que 
hasta ahora no responde a las expectativas, 
materializadas en años anteriores. Aunque 

julio no ha tenido un comportamiento homogéneo, en 
líneas generales no ha sido  el mes que se esperaba, sal-
vo en aquellos lugares concretos en los que se celebra-
ban festivales o acontecimientos especiales que sí han 
demostrado un tirón complementario. Hay que tener en 
cuenta que el turismo de verano no es sólo naturaleza y 
montaña como ocurría hace unos años, sino que éstas se 
ha convertida en una condición necesaria pero no sufi-
ciente para garantizar la presencia de visitantes, atraídos 
cada vez más por las actuaciones  y actividades  recreati-

vas, deportivas, culturales o gastronómicas, así como por 
unas instalaciones y servicios en general cuya caracterís-
tica fundamental debe ser la calidad. 

En este sentido ha cambiado notablemente el compor-
tamiento y el perfil del veraneante que ahora reparte mu-
cho más las vacaciones, realiza las reservas más tarde -si 
lo hace- y encuentra una oferta mucho más diversificada 
y complementaria a la convencional. Se trata de saber 
emplear al máximo las condiciones con que cuenta una 
provincia como la de Huesca, cuyo territorio dispone de 
espacios muy diferentes desde los que marcan las cum-
bres de la cordillera pirenaica hasta los somontanos  que 
dibujan las sierra interiores en las que se puede practicar 
unos deportes de aventura, cada vez más demandados 
por el visitante.

En todos los casos la calidad del servicio y la proximi-

dad y familiaridad en la forma de prestarlo es fundamen-
tal, ya que el factor humano es el elemento prioritario y 
determinante para el grado de satisfacción del cliente. 
Una cualidad que acompaña a nuestras gentes, que de-
ben conseguir una especie de interrelación lo más autén-
tica posible en todos los sentidos y muy especialmente 
en el de la gastronomía con los platos y productos pro-
pios de la tierra.

Hoy da comienzo la parte central del verano, la verda-
dera canícula, y es de esperar que mejore la ocupación 
y presencia de visitantes en el Alto Aragón, ya que no 
debemos olvidar que de ello depende un sector cada vez 
más preponderante  en la economía provincial.

A la espera de agosto
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