| 13

Diario del AltoAragón — Martes, 13 de febrero de 2018

Opinión:
EDITORIAL

D

Serenidad y fortaleza

EMANDA una vieja oración serenidad para entender las dificultades
para entender el contratiempo de
nuestras debilidades y fortaleza para
comprender que tenemos unas capacidades que podemos potenciar. En
las últimas semanas, la situación de
los servicios de extinción del fuego ha propiciado una
incertidumbre razonable, que se suma a las demandas tanto de los efectivos profesionales como voluntarios. Tampoco se esconden, como es habitual en un
país y en una comunidad en la que saltan con facilidad quienes quieren aprovechar la coyuntura adver-

sa del rival, quienes confunden el rigor en la búsqueda de las soluciones con el interés por pescar en río
revuelto. Legítimo, pero en ocasiones poco responsable cuando estamos tratando de una cuestión tan seria como es la garantía de unas prestaciones que tiene obligación de habilitar la administración pero que,
además, se ve inmersa en una regulación normativa
compleja pues concurre el equilibrio de recursos materiales y humanos.
Para evitar hacernos daño, convendrá aplicarnos
con sosiego para no incurrir en un afán ventajista.
Significa que, cuando acaezca un incidente como el
de Benasque, habrá que analizar la situación con me-

ticulosidad para constatar si, realmente, la escasez de
profesionales ha sido determinante a la hora de sofocar un incendio con la seguridad que requiere una intervención de estas características. No conviene, por
supuesto, lanzarse a unas conclusiones apriorísticas,
pero sí observar, reflexionar y concluir cuáles son las
condiciones en las que se han de desarrollar servicios
de este calado. De derivar del estudio que es preciso
reforzar los medios humanos, habrá que proceder en
consecuencia. De lo contrario, habrá que aplicarse
con serenidad.
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del 10 de agosto con pasión y con
gran fervor a su patrón San Lorenzo, un dance que convertía
en oración en cada paso, en cada golpe de palos y espadas.... un
dance que nunca quiso ni pudo
olvidar siendo un gran estudioso y defensor del mismo, de sus
tradiciones...
Hoy, Juan, dejas a una familia
rota por tu partida y a Huesca, al
dance y a sus danzantes huérfanos, porque contigo se va alguien que amó esta tradición
laurentina y a su ciudad casi como a su vida.
Sin duda donde suene la música del dance oscense estarás
tú, el danzante de rojo, danzando por todos nosotros.
No te olvidaremos.
María Ángel BUESA
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Alumnos de la
Universidad de la
Experiencia visitan
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Demasiado humo
Llevamos mucho tiempo que las
noticias que hacen referencia a
Cataluña se divulgan de manera
reiterada y constante en todos
los medios de comunicación,
tanto que hace pensar sea el
principal problema habido en
España. Siendo importante, no
lo es tanto como para que nos lo
muestren como el origen de todos los males y al que se le vin-

cula el retroceso en la economía
y la exportación, la bajada del turismo y precariedad en el empleo, en definitiva el gobierno
nos quiere dar a entender que el
origen de todos los males de España proviene de Cataluña, no
es así aunque parezca serlo. Eso
sí, al gobierno le va muy bien
que hablemos y mucho de él, no
vaya a ser que a falta de temas
en prensa, radio o televisión, se
nos ocurriera hablar de la corrupción del PP, o sus campañas
electorales pagadas con dinero
negro, según declaraciones de
Pablo Crespo delatando la campaña de la Comunidad Valenciana, o las de Francisco Correa diciendo que Mariano Rajoy era el
que daba el ok para aprobar los
gastos de las campañas, o las de
Ricardo Costa diciendo que
Camps ordenó la financiación
del PP, con dinero negro, esto como más reciente, solo la enumeración de las corruptelas políticas es tan amplia que necesitaría
no un corto artículo de opinión,
sino más bien las páginas que el
escritor Ken Follet le dedica a

una de sus mejores obras, “Los
Pilares de la Tierra”.
En Cataluña, como en cualquier otra región española, hay
de todo, sin olvidar que es el
principal motor económico de
España y una de sus más hermosas comunidades. Los catalanes
lo saben, por esto no entiende
una mayoría, que desde el gobierno en vez de procurar buscar soluciones al problema creado, haga lo contrario, potenciarlo y hacerlo cada día más difícil.
Valiéndose para ello de una
Constitución que por su edad
habría que reformar, así como
interviniendo en el apartado de
justicia y comunicación para hacernos ver a todos los españoles
una Cataluña insumisa y rebelde. Con lo que pretenden ocultar y evitar sus torpes y desmedidas decisiones en el problema
catalán tan largo como cansino
que sin duda favorece al gobierno de Rajoy en su intento de tapar su corrupción, silenciada
con el favor de los apartados o
poderes citados para evitar tener que acompañar a los políti-

cos catalanes que ellos han privado de libertad.
Cosme Castán Campo

A Juan Andreu Cazorla
Se suele decir que es difícil acostumbrarse a la ausencia del ser
querido que nos deja... sin duda
algo que va a ser imposible para
la familia de Juan y difícil para
los danzantes y para la ciudad de
Huesca.
Juan, Juanito o tío Juan... era
de esas personas que no te dejan
indiferente, que cuando estabas
con él siempre te dejaba un regustillo especial, una sensación
de calma y sosiego junto con el
aporte cultural que te regalaba.
Hombre fiel, íntegro, tolerante, respetuoso, amable y lleno de
cariño... cariño que derrochaba
por su familia, especialmente
por los más pequeños de la misma y que sin duda es uno de los
grandes legados que les deja... su
amor.
Amante de su ciudad, de sus
tradiciones y de sus danzantes.
De ese dance que durante 30
años interpretó cada mañana

Los pasados días 7 y 8 de febrero, un nutrido grupo de alumnos
de la Universidad de la Experiencia de Huesca, visitaron las dependencias de DIARIO DEL ALTOARAGÓN, invitados por su
director Javier García Antón.
Durante la visita los alumnos
pudieron acceder a los diferentes despachos y salas de trabajo
donde recibieron interesantes
explicaciones sobre las funciones del personal y el proceso de
montaje de las diversas secciones del periódico.
Esta visita sirvió como colofón
al curso realizado por los alumnos en el mes de enero: “Periodismo y comunicación: Pasado,
presente y perspectiva”.
Me gustaría agradecer, en
nombre del aula de la Universidad de la Experiencia a la que represento, tanto al director como
al resto del personal del diario,
su amabilidad e interés en transmitirnos tantos conocimientos
sobre la apasionante labor del
periodismo local.
Muchas gracias por todo.
Paz Aranda
Representante del aula de la
Universidad de la Experiencia

