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Trasobares
JOSÉ LUIS

el Sapo

Agua buena con permiso de los regantes 33 Después de once años como
alcalde de Huesca, el socialista
Fernando Elboj cerró el sábado
una brillante etapa política en el
ayuntamiento. La capital oscen-
se ha vivido una gran transfor-
mación y la huella que deja en
la ciudad es muy grande.

Sube

33 El líder del PAR en Calata-
yud, José Antonio Sanmiguel, no
puede justificar que los emplea-
dos municipales trabajen en la
organización de actos de partido
porque siempre lo han hecho.
Solo lo hacían para él, como
ahora, cuando estaba en el PP.

Baja

Las radiografías de el Periódico

En Interior no
saben de agilidad

El corredor verde ha
cambiado de color

33 La basura y el vandalis-
mo continúan campando a
sus anchas por el corredor
verde Oliver-Valdefierro de
Zaragoza, una zona total-
mente abandonada a pesar
de que tan solo hace dos
años que fue remodelada y
presentada por el ayunta-
miento a bombo y platillo.
Los robos se suceden desde
que empezaron las obras de
la segunda fase, los quioscos
están hasta quemados y los
vagabundos e indigentes
ocupan placenteramente el
espacio. Evidentemente, no
se ha revitalizado la zona co-
mo esperaba el consistorio,
y quizás se degrade más. ¡Va-
ya dejadez política! H

el Confidencial

La información de las
obras del tranvía falla

33 Si los conductores za-
ragozanos, y especialmen-
te los taxistas, están un
tanto despistados por los
continuos cambios de ca-
l les por las obras del
tranvía, desde el final de
la semana pasada aún
están más por los carteles
informativos. Y es que fa-
llan o no les da tiempo a
actualizarlos. En Asín y
Palacios, todavía está la
información de que la ca-
lle Manuel Lasala está cor-
tada al tráfico, cuando
desde el martes pasado ya
está reabierta. Hace falta
mayor destreza. H

33 Javier Fernández.
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H
ace ya unos días, la difusión
en la Universidad Menéndez
Pelayo de un estudio de la
organización Exceltur pro-

vocó no pocos sobresaltos en el sector
turístico aragonés. Según ese trabajo,
Aragón, por delante solo de Asturias y
Extremadura, tendría una hostelería
poco competitiva en relación con otras
comunidades. El dato inspiró seguida-
mente el comentario de los medios,
que llamaban la atención sobre ese
presunto atraso de nuestra oferta. Vale.
Supongo que algunas indicaciones del
susodicho estudio son válidas, porque

no hace falta ser un lince para detectar
que la maravillosa Tierra Noble no está
muy entonada a la hora de proteger
los recursos medioambientales y pai-
sajísticos o desarrollar una mercado-
tecnia que potencie nuestra marca. Pe-
ro convendría advertir que Exceltur no
es un ente neutral sino que está inspi-
rado directamente por las grandes ca-
denas hoteleras y trabaja con subven-
ciones o aportaciones de las comunida-
des autónomas más turísticas. Aragón
no le pasa un euro y encima aquí (co-
mo en Asturias o Extremadura, por
cierto) la hostelería está servida básica-
mente por pequeñas y medianas em-
presas. De cajón.

En este mundillo de los estudios téc-
nicos quien paga manda. No conozco
un solo caso en el que las consultoras o
los gabinetes que reciben encargos pa-
ra analizar esto o aquello no hayan ex-

traído conclusiones a la medida de los
clientes. Desde el famoso plan de nego-
cios de Motorland (que se ha cumpli-
do... pero por el haba) hasta el reciente
informe de viabilidad de la unión de
estaciones de esquí aragonesas (realiza-
do por la canadiense Ecosign por or-
den de la Asociación Turística del Valle
del Aragón), todas estas elaboraciones
teóricas acaban en argumentarios a fa-
vor de quien ha puesto la pasta.

Crear una línea de comunicación en-
tre Formigal, Astún y Candanchú a
través de Anayet y Canal Roya creará,
sí, el décimo dominio esquiable más
grande del planeta (a cambio alterará
para siempre unos parajes únicos). ¿Pa-
ra qué?, me pregunto yo. ¿Para superar
en volumen a Cataluña y que tanto
aquí como allá las estaciones sean cada
vez más y más deficitarias? Esto es lo
que se debería estudiar. H

33 ¡Qué poco dura la ale-
gría en casa del pobre! Re-
sulta que los zaragozanos se
habían alegrado de recibir
ya en los grifos de sus casas
agua del Pirineo, más lim-
pia, con menos sales y me-
nos cal, y resulta que va a
durar cuatro días. Porque
como los regantes mandan,
de octubre a enero próxi-
mos las obras en el Canal de
Bardenas obligarán a volver
a tomar agua del Canal Im-
perial de Aragón, o sea, la
mala. La pregunta se impo-
ne: como el recibo del agua
subirá próximamente, diga

lo que diga el ayuntamien-
to, ¿descontarán los meses
en que el regadío tenga pre-
ferencia y el agua no sea
cien por cien de Yesa? H

33 Es difícil de entender
por qué, en pleno siglo XXI,
hay zaragozanos que hacen
fila desde las cuatro de la
mañana para poder reno-
varse el pasaporte y poder
salir de vacaciones, e inclu-
so hay quien utiliza las nue-
vas tecnologías para poder
renovar su DNI y tiene que
esperar hasta dos meses....
Surrealista, como el hecho
de que la Policía culpe a los
propios ciudadanos de esto
por acudir todos a la vez y a
última hora. El delegado del
Gobierno en Aragón, Javier
Fernández, ha fracasado to-
talmente. Porque si todo el
mundo acude en verano y
se colapsan las oficinas –y

de esto ya hace años–, aún
teniendo refuerzos, pues ha-
brá que poner más, e inclu-
so convendría hacer cam-
paña publicitaria desde ene-
ro para que todo el mundo
no fuera en el último mo-
mento. O que se pueda reali-
zar en todas comisarías... To-
do, menos seguir como has-
ta ahora. H

L
a selección española de fútbol ha lo-
grado un hito 60 años después de la
mejor clasificación en un Mundial
(cuarta en 1950). El partido contra Pa-

raguay no fue de calidad, pero sí de infarto y
pone a España en una semana crucial con la
semifinal contra Alemania y con la sólida
perspectiva de una final que se convertirá en
la mayor hazaña. Con los mismos mimbres
que llevaron a La Roja a conseguir la Eurocopa
del 2008, se ha apostado por un fútbol valien-
te, de toque y posición, de los más atractivos
de la competición, y España está avalada por
el trabajo a conciencia de un entrenador serio
y ponderado, y con la aportación de unos ju-
gadores que son la mejor generación de la his-
toria. La euforia que ha desatado la selección
se ha consolidado también como una alterna-
tiva plausible a las antiguas bravatas que im-
pedían más querencias sentimentales. Esta Es-
paña moderna y atractiva, con futbolistas
comprometidos, de procedencias diversas y
con una misma fe, ha sido el trasunto deporti-
vo de una España posible y plural. Hoy debe
aplaudirse una manera de entender este de-
porte que debería ser también una manera de
encarar la convivencia.

Por fin, en
semifinales

H
ace un año, el Gobierno liberalizó la
electricidad. Los consumidores con
potencia instalada superior a 10 kw
debían elegir su compañía distribui-

dora, mientras que los de menos, –la mayoría
de los abonados– podían seguir igual. A ellos
se les aplicaría la tarifa de último recurso que
fija Industria. Unos cinco millones de usua-
rios de rentas bajas quedaron excluidos de la
medida y encuadrados en el llamado bono so-
cial. Pasado un año, el paso dado, obligado
por la UE, no ha supuesto grandes cambios,
excepto en los precios. Apenas 13.000 familias
han cambiado de compañía, obteniendo pe-
queñas rebajas, mientras 24 millones de usua-
rios se han mantenido. El precio medio ha su-
bido casi un 6% en su camino hacia el equili-
brio entre tarifas y costes. De hecho, este mes
debería haber aumentado sobre un 5%, pero
un pacto entre el Gobierno y el PP ha frenado
la medida. En cuanto al mercado, Iberdrola y
Endesa tienen aún casi el 50% del negocio, y
una veintena de empresas intentan ganar
cuota. El mantenimiento del status quo y la
complejidad del suministro del servicio expli-
can que muy poco ha cambiado.

Luz más cara
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