
Editoriales La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. 
Los artículos exponen posturas personales.

E
l estreno el 28 de octubre de la película 
7 años en internet puede ser un punto de 
inflexión en el panorama cinematográfi-
co español. O por lo menos de recomen-
dable reflexión. El filme de Roger Gual ha 

sido impulsado por Netflix y es el primer producto 
español que la gigantesca plataforma de distribu-
ción de contenidos on line lanza al cumplirse un año 
de su desembarco entre nosostros. Para los cineas-
tas, noveles o consolidados, la oferta de Netflix es 
de aquellas que son difíciles de rechazar: su pelícu-
la se verá potencialmente en 190 países con una au-
diencia posible de 81 millones de personas. Irresis-
tible. El estreno de 7 años, y los que le seguirán en 
el mismo formato, amenaza las tradicionales reglas 
del sector. Entra en liza un potente actor que, si an-
tes solo compraba derechos de series, ahora se lan-
za a producir trabajos de calidad con el anzuelo de 
su masiva audiencia. Los formidables avances tecno-
lógicos han transformado hábitos clásicos de consu-
mo de cultura, y entre ellos el de ver cine. Todavía, 
sin embargo, preferimos ver una buena película en 
la íntima oscuridad de una sala de pantalla grande 
y con un excelente sonido. Pero el fenómeno on line 
llega para quedarse con unas empresas ávidas de fi-
delizar cada vez a más clientes. Ahora es necesario 
regular su irrupción y que cumplan con las normas 
a las que están obligadas las cadenas privadas espa-
ñolas y europeas. 

Netflix y el cine
español

C
on Leonard Cohen desaparece uno de 
los grandes poetas del último tercio del 
siglo XX y estas primeras décadas del 
XXI. El bardo canadiense se hizo con un 
lugar destacado en la creación literaria 

musicada pese a que empezó tarde su carrera, que 
pudo haber culminado perfectamente con el recien-
te Nobel de Literatura, que fue a parar –con el mis-
mo merecimiento– al otro gran referente contem-
poráneo de la brillante simbiosis de letras y acordes, 
Bob Dylan. Cohen encarnaba una infrecuente condi-
ción de puente entre la alta cultura y la cultura po-
pular, porque supo transmitir emociones sublimes 
con un lenguaje al alcance de cualquier persona con 
sensibilidad. Como otros artistas, a lo largo de su ca-
rrera tuvo interés en muchos géneros y estilos, y le-
ga obras maestras del folk, del jazz o del pop, siem-
pre con un inconfundible sello personal. Con Take 
this waltz o Hallelujah, pasando por Suzanne o So long 
Marianne, entre otras muchas canciones, su música 
ha interesado a varias generaciones, lo que le había 
convertido hace ya muchos años en un clásico que 
trascendía a las modas. En You Want It Darker, su úl-
timo disco, publicado hace apenas un mes, su voz 
profunda y pausada sonaba a despedida, y ahora su 
muerte permite creer que, efectivamente, ese era el 
mensaje. Cohen se va en un año particularmente du-
ro para la música popular de raíz anglosajona.

Cohen, un poeta 
culto y popular

JOSÉ LUIS
Trasobares

Aragón no tiene un euro en la caja

A
quí no queda un euro en 
la caja. Aragón arrastra su 
bancarrota, sin recursos pa-
ra salir del pozo donde lo 

metió Rudi ni perspectivas de lograr 
una financiación razonable. Del Go-
bierno central no cabe esperar gran 
cosa. Mucho menos aún, que ten-
ga en cuenta nuestra condición de 
gran territorio despoblado, donde 
los servicios cuestan un huevo. Pa-
ra taparnos la boca se creó el Fondo 
Especial de Teruel... que sistemáti-
camente se utiliza para enjugar las 
pérdidas (enormes y crónicas) de Mo-
torland y otros megaproyectos sin 

rentabilidad posible. No hay dinero 
para mantener los servicios sociales 
ni para restablecer el nivel mínimo 
de una sanidad que sigue colapsada 
ni para sacar a flote la Universidad. 
El Pignatelli promete y siembra es-
peranzas. Pero luego retrasa los pa-
gos, racanea y busca mil excusas bu-
rocráticas para no cumplir. El conse-
jero Gimeno no se hace el estrecho 
por maldad sino porque no le salen 
las cuentas.

Sin embargo, el automatismo de 
la propaganda institucional fun-
ciona como si aquí no pasara na-
da. Ahí están las esperanzadoras no-
ticias sobre la rehabilitación de la 
estación de Canfranc y la urbaniza-
ción de su enorme y complejo en-
torno. Ese plan (probablemente en-
comiable) requeriría cientos de mi-
llones inexistentes a día de hoy. Por 

supuesto, la iniciativa privada solo 
se haría presente para poner el ca-
zo, no para invertir.

Para colmo (y ya siento ponerme 
tan borde) Aragón carece no ya de 
líderes políticos y sociales recono-
cibles sino de un programa propio 
que poner sobre la mesa. El optimis-
mo tontorrón e infundado del Mar-
celinato socialista, la vagancia e in-
competencia del PP y el baturrismo 
clientelar del PAR han dejado el so-
lar yermo. Lambán (un provincialista 
obsesionado por controlar su propio 
entorno) no parece capaz de revertir 
la situación. En el PP (donde la lucha 
por el poder es sorda pero inmiseri-
corde) ni saben ni quieren ni pue-
den. El PAR es una caricatura. CHA, 
un espectro. Y Podemos sigue en Ba-
bia. Menos mal que nos quedan la 
rutina, Zaragoza y la Opel. H

El Independiente

Accesibilidad en la 
periferia, también
33 Dicen desde el área de 
Urbanismo que el 95% de 
los bordillos de Zaragoza 
están rebajados y que este 
año se han adecuado 350 
más que en el 2015. Pero 
la realidad muestraque en 
la periferia está la asigna-
tura pendiente. Hay ba-
rrios donde desplazarse 
en silla de ruedas es una 
carrera de obstáculos, y no 
solo por los bordillos, sino 
también por la mala dispo-
sición del mobiliario urba-
no. La accesibilidad no so-
lo es cosa del centro, tam-
bién del extrarradio. H 

33Siguen los nervios en 
el PP de Aragón. Se espe-
raba que el pasado Con-
sejo de Ministros aupa-
ra a algún nombre de la 
tierra a cargo del nuevo 
Gobierno. Pero como 
no sonó ninguno con-
tinúan las especulacio-
nes. Aunque si es cierto 
que Rajoy no premia a 
los que lo esperan, vale 
más tranquilizarse. H

La ruleta de los 
cargos en el PP

el Confidencial
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Examen al alcalde 
Santisteve
33 Ha pasado varias eva-
luaciones y ha suspendi-
do en las principales ma-
terias. Pero esta semana 
le toca el examen de ren-
dición de cuentas: el deba-
te del estado de la ciudad. 
El alcalde Pedro Santis-
teve deberá enfrentarse a 
los grupos de la oposición 
que le han tumbado y blo-
queado --incluidos los de 
la izquierda-- la mayoría 
de sus propuestas. Con el 
tranvía de run rún de fon-
do, la aletargada Ley de Ca-
pitalidad pendiente de un 
hilo y escasos proyectos 

en la chistera. Y se enfren-
ta a cuatro portavoces que 
aunque tres sean nuevos 
en estas lides no lo son en 
la política. H  

33Pedro Santisteve.

el Sapo

Comprar, alquilar o comprar para alquilar

33 Mientras el mercado in-
mobiliario detecta ya otra 
burbuja en los alquileres 
de pisos --en Zaragoza ya 
hay problemas en algunas 
zonas de la ciudad-- el de 
los aparcamientos depen-
de mucho del modelo de 
gestión que oferte el pro-
pietario. Es el caso del pár-
king de la calle Moret, que 
aún en excavación lleva ya 
vendidas el 75% de las pla-
zas ofertadas. Como con-
trapunto figura el de la ca-
lle Doctor Iranzo, en Las 
Fuentes, que aun teniendo 
gran demanda de aparca-
mientos no consigue des-
pegar por las condiciones 
que se ofrecen: un dere-
cho de uso hasta el 2050 o 

arrendamientos a 80 euros 
al mes,  un precio superior 
al de muchos del centro. 
Comprar, alquilar o com-
prar para alquilar. Esa es 
la cuestión. H

La investigación sobre micro-
rreactores de este científico ha 
sido merecedora de un reconoci-
miento de la Real Academia de 
Ingeniería. Un joven brillante al 
que, además, le preocupa que sus 
logros beneficien a la sociedad.

Víctor
Sebastián

Sube

El gerente del Salud presentó re-
cientemente el plan de infraes-
tructuras sanitarias y no contem-
pla el centro del Perpetuo Socorro 
de Huesca. Es una reivindicación 
antigua, casi tanto como el que 
ahora atiende a 16.000 oscenses.

Javier
Marión

Baja
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