
Cartas al director La pregunta
¿Debe ser revisada
seguridad europea
tras lo ocurrido
Oslo?

Juan José
Jordan

JUBILADO

«Creo que se toman
das oportunas y se hace
lo posible, pero creo
bién se tendrían que
provocaciones de los
europeos y americanos
otros países de su entorno
ra mejorar la situación».

Celia
Fernández

ADMINISTRATIVA

«El nivel de seguridad
país es difícil de medir
estoy segura de que se
do lo posible por evitar
situaciones. Pero también
que es muy fácil atacar
espacio público y a gente
fensa».

Beatriz
Galisteo

DEPENDIENTA

«Mejorar siempre se
mejorar en todas las facetas
la vida y esta es una
Pero creo que medir
dad de un país después
han ocurrido este tipo
tos es algo muy difícil
zar».

Carlos
Barragan

CAMIONERO

«Es difícil de valorar una
ción de este tipo y la seguridad
no creo que haya sido
sante del acto. Estoy seguro
que se buscan y se ponen
dos los medios posibles
evitar estas situaciones
nen en peligro a todos».

La respuesta de la
Ayer se preguntaba en
deben ser revisados
mas de seguridad europeos
tras el atentado en Oslo
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Lectores

Competitividad turística
Una de esas noticias que no resultan agradables, pero que necesitamos
conocer: pues señor, ahora resulta que (EL PERIÓDICO DE ARAGÓN) an-
damos más bien a la cola en cuanto a competitividad turística, según
el indicador del 2010 elaborado por la alianza para la excelencia turís-
tica Exceltur. Bien, pues sabido esto tocará reaccionar, vamos, digo yo,
y un factor más para la competitividad está en los restaurantes, porque
hay un nicho de mercado en los visitantes a quienes gusta que les den
de comer algo de la zona, y que sea realmente diferente y bueno, ¡muy
bueno!

¿Acaso pone en su carta algún restaurante de por aquí el tomate za-
ragozano ahora que es temporada, o en Huesca el rosado de Barbastro,
o...? Es más, ¿saben tan siquiera que existen?

La calidad de algunos alimentos locales no afecta sólo a nuestra sa-
lud a medio plazo, sino también, potencialmente, al mismísimo atrac-
tivo turístico de Aragón. Las políticas agroalimentarias no son sólo sub-
venciones para acá y subvenciones para allá.

– Juan Ramón Navarro. (Zaragoza)

LO MÁS LEÍDO

El holding chino Blue Rain
Corporation-Dataga
Internacional sondea otros
emplazamientos en Aragón con
características similares a Plaza
para desarrollar un megaparque
logístico industrial.

LO MÁS VALORADO

La declaración de intenciones de
Esteban Urgel, presidente de
Scouts-Aragón, hace frente a la
obligación, por parte de la CHE,
de desalojar la acampada de
unas 500 prsonas en Griébal.

EL PERIÓDICO publica opiniones, réplicas y sugeren-
cias de interés general, respetuosas hacia las perso-
nas e instituciones, con un máximo de 15 líneas, que
podrán ser extractadas. Aun así, resulta imposible pu-
blicarlas todas. Pedimos comprensión y que acepten
que no podemos mantener correspondencia o con-
tacto telefónico sobre ellas. Deben constar: nombre y
apellidos, DNI, domicilio y teléfono

63%

LUNES
25 DE JULIO DEL 20116 Opinión

CULTURA

San Sebastián 2016

José Ignacio del Diego
Zaragoza

La elección de San Sebastián co-
mo Capital Europea de la Cultura
en 2016 provocó las razonables
dudas del alcalde Belloch sobre la
imparcialidad del jurado depen-
diente de la Comisión Europea
encargada de gestionar el proce-
so. Las desafortunadas declaracio-
nes del presidente, creo, del cita-
do jurado relacionando la idonei-
dad de la capital vasca con la ayu-
da para eliminar la violencia en
el País Vasco, chirriaron en los
oídos de las otras ciudades candi-
datas.

Ahora aparecen unos docu-
mentos enviados al alcalde de
Córdoba que confirman que el ju-
rado tenía preferencias inconfesa-
bles para elegir a San Sebastián y
que uno de sus miembros, que
podría ser la «miembra» –que
diría Bibiana Aído– Cristina Orte-
ga Nuere, que pertenece al Conse-
jo de Cultura del Gobierno vasco,
ha influido decisiva y perversa-
mente en que su ciudad se im-
ponga a las otras. Cabe pregun-
tarse que si los miembros españo-
les del jurado fueron designados
por el Ministerio de Cultura,

cómo es posible la inclusión de
Ortega cuya imparcialidad era
más que cuestionable; claro que
de la ministra Sinde puede espe-
rarse casi todo y poco bueno.

El Ministerio de Cultura «inves-
tigará» y cuando le parezca opor-
tuno emitirá un comunicado en
el que dirá que no hubo ninguna
irregularidad, que todo ha sido
limpio y transparente y que aquí
paz y después gloria. No es políti-
camente correcto enfrentarse a
los nacionalistas vascos y menos
aún a los que ahora gobiernan la
bella Donostia. Otra cosa será si
los alcaldes de las ciudades nin-
guneadas deciden acudir a los tri-
bunales.

Belloch ha pecado de ingenuo

en este caso; podría haber inten-
tado «colar» en ese jurado a algún
afín aragonés, Carmen París o
Marianico el Corto, por ejemplo.

CIUDAD

Las orillas del Ebro

José Luis Aramendia
Zaragoza

Aprovechando el buen atardecer
de un día de verano soñé con dar
un paseo por las orillas del río
Ebro desde el puente de la Unión
hasta el de Piedra; soñé que me
encontraría un paseo encantador
tras las obras que se hicieron pa-
ra albergar la exposición de las

maravillas del agua; me desperté
en cuanto me asomé a sus baran-
dillas. ¿Por qué en Zaragoza senti-
mos ese desprecio por el agua?
Con mis 76 años y mi afición a
viajar siempre he visto en todas
las ciudades de Europa que dispo-
nen de ríos, que sus orillas consti-
tuyen el paseo más mimado y
cuidado: París, Roma, Frankfurt,
Londres, Munich, todo el curso
del Rhin, el Danubio, etc. Aquí en
Zaragoza, con dos ríos y un canal,
pienso que podría haberse hecho
algo más. Un Huerva convertido
en cloaca de aguas fecales cuyo
olor espanta y que hicieron bien
en cubrir para que nadie viese
nuestras vergüenzas. Pero volva-
mos al tema que me motiva. Lo
primero que veremos serán las
orillas del gran río Ebro sin dra-
gar, con islotes de piedras llenos
de matojos que a su vez se llenan
de plásticos, botellas, cajas y to-
dos los desperdicios que imagi-
narse puedan, grupos de anima-
les que se desenvuelven entre la
porquería (patos, garzas, alguna
cigüeña, ratas, gatos, etc.), ganas
de llorar por ellos y al llegar a la
altura del Museo Diocesano del
Palacio Arzobispal, que por cierto
recomiendo visitar, salí huyen-
do. Árboles con un 40% de sus ra-
mas secas, partidas, cuyos frutos
se limitan a jirones de plástico
que nadie recoge. Sólo tres pare-
jas íbamos paseando por tan tris-
te lugar. Pensé en las ciudades
europeas, pensé en los bulliciosos
paseos que constituyen sus ori-
llas, y volví a casa cabizbajo.

NUEVA ESTRUCTURA
El Gobierno de Aragón ha sido el
último en ponerse en marcha.
Después de 12 años con el PSOE
en el Pignatelli, Luisa Fernanda
Rudi sabía que el desembarco no
podía ser rápido. Los titulares de
los departamentos han tenido po-
co margen para trabajar, así que
solo han podido nombrar a sus
jefes de gabinete, que serán sus
colaboradores más cercanos para
los próximos cuatro años. Cada
uno contará con dos asesores de
libre designación, frente a los cin-
co que existían hasta ahora.

Asesores cualificados
No estoy de acuerdo con esta me-
dida porque creo que los asesores
pueden cumplir un buen papel
en el Gobierno si están cualifica-
dos para ello. Espero que los
nombrados tengan experiencia
política y un perfil técnico ade-
cuado y realmente no se asignen
a dedo. LUIS

Reducción del sueldo
Creo que es necesario hacer más
recortes además de los asesores
de las consejerías. La reducción
del sueldo sigue siendo un tema
prioritario. JAVIER

Plan de austeridad
Desde mi punto de vista, conside-
ro que hay temas mucho más im-
portantes que el recorte de los
asesores, que se podría resolver
nombrando a funcionarios. Asi-
mismo, creo que los escoltas de
seguridad privada deberían ser
sus t i tu idos por la po l i c í a
autonómica. De esta forma aho-
rraríamos mucho dinero a la
DGA. Empiece por ahí su plan de
austeridad. GABRIEL

Experiencia, ganas e ilusión
Los recortes deberían aplicarse
primero en otras áreas menos re-
levantes. Los asesores cumplen
una función imprescindible y
más en este contexto de crisis
económica donde necesitamos a
verdaderos profesionales con ex-
periencia, ganas e ilusión para so-
lucionar las cosas. ALBERTO

Planificación nefasta
Creo que no tenían nada previsto
y es una medida para aparentar.
El plan de austeridad y los recor-
tes deben aplicarse con conoci-
miento de causa dentro de un pa-
quete de medidas y esta decisión
parece más bien fruto de una pla-
nificación nefasta. ANTONIO

INTERESA DANI PACHECO
Una web inglesa (talksport) reco-
gió el interés del Real zaragoza
por hacerse con los servicios del
delantero español del Liverpool
Dani Pacheco, que jugó cedido el
último tramo de la pasada tem-
porada en el Norwich City, con el
que logró el ascenso a la Premier.
El atacante de 20 años fichó por
el Liverpool en el 2007 tras una
gran temporada con el Barça ju-
venil.

Necesitamos experiencia
No lo entiendo. Necesitamos un
centrocampista ofensivo y un de-
lantero de garantías y miramos el
mercado sin pensar. Los jugado-
res jóvenes ilusionan a los aficio-
nados pero también hace falta fi-
char a gente con experiencia que
pueda coger las riendas de este
equipo. JOSÉ MANUEL

La solución es Tamudo
El Real Zaragoza necesita un 9
con gol y hay que seguir buscan-
do porque no tenemos a nadie
con esta cualidad. Hay que con-
fiar en la cantera y fichar a futbo-
listas con experiencia y creo que
Tamudo sería un buen fichaje en
estos momentos. FRAN

25/07/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 16.053

 12.087

 36.261

Categoría:

Edición:

Página:

Aragón

Aragón

6

AREA (cm2): 233,0 OCUPACIÓN: 19,7% V.PUB.: 864 NOTICIAS EXCELTUR


