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Escuelas bien aplicadas

OR DEFINICIÓN y por obligación, todo
centro educativo ostenta la condición de
una comunidad bien aplicada, en el mejor y más virtuoso de los sentidos del término. Si extendemos el terreno de las
acepciones, ha de estar tan fundido con
el tejido social, cultural y económico que
ha de demostrar su dinamismo con aportaciones pegadas a la realidad del territorio en el que presta sus
servicios. Quiere decir que, en un sistema convenientemente equilibrado, su responsabilidad estriba en
corresponder con los resultados de su labor al esfuerzo que la ciudadanía realiza para dotarle de recursos

humanos, tecnológicos y materiales en general. Un
paradigma de este “contrato” establecido entre -en este caso- la universidad y la provincia en la que desempeña sus funciones es el trabajo de la Escuela Politécnica Superior de Huesca, a la sazón una de los más
reconocidas nacional e internacionalmente tanto por
su actividad profesoral como por la investigación y
sus desarrollos que redundan en empresas y en las
habilidades de los alumnos para los oficios.
Las circunstancias colocan a las personas y los colectivos avizorados en la senda de la visualización de
las oportunidades. En los últimos días, hemos conocido incendios que han tenido su origen en el infortu-

nio en el manejo de maquinaria agrícola, que han revelado los riesgos que son consustanciales al trabajo
en el campo durante unas fechas en las que el clima
extrema hasta el punto de que enciende los desastres
naturales. Y, en este contexto, hoy reflejamos en
nuestras páginas el proyecto de la Escuela Politécnica
que analiza las variables, las vicisitudes y las posibles
medidas, con el máximo rigor, para aminorar al máximo posible todos los peligros que acechan el bienintencionado esfuerzo de quienes laboran para
nuestra alimentación. Una excelente causa.
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El XLI Encuentro de
embajadores de Aragón
en Huesca, todo un éxito
Este fin de semana la capital oscense acogió el anual encuentro
de Aragoneses del Exterior que
organiza la Federación de Comunidades y el Ayuntamiento de
Muesca.
Sábado y domingo, las calles,
plazas y espacios culturales y la
catedral de la población vivieron
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con intensidad la participación
de más de 1.700 personas llegadas de los diferentes puntos de la
geografía española pertenecientes a Casas y Centros Aragoneses
además de los de Toulousse
(Francia) y Andorra.
Con estas líneas, agradecemos
a todos los que han hecho posible este anual acontecimiento en
el que se combina el amor patrio
a Aragón, folclore, juegos deportivos tradicionales aragoneses,
misa aragonesa, nombramiento
de aragoneses de mérito y comida de hermandad.
En primer lugar, al Ayuntamiento de Huesca y todo el equipo de Alcaldía y concejalías implicadas, técnicos municipales y
servicios de protocolo; al Gobierno de Aragón (Consejería de Ciudadanía y Servicios Sociales a
través de la Dirección General
destinada a las Comunidades
Aragonesas), a la Diputación
Provincial de Huesca, a la Junta
de Seguridad, a la Plataforma del
Voluntariado de Aragón, a la dirección del Palacio de Congresos
de Huesca y a los responsables

del Centro Cultural Manuel Benito Moliner, al Obispado, Catedral de Huesca y parroquia de
Santo Domingo y San Martín.
Agradecimiento que hacemos
extensivo a los galardonados con
el título de Aragoneses de Mérito, Teresa Ramón, Santiago Ramón y Cajal Agüeras y a la Fundación Agustín Serrate por aceptar nuestro galardón. Lógicamente, a los grupos folclóricos
actuantes de las diferentes casas
y centros de Aragón, a las empresas Eurocatering i Carpas el
Maestrat, a la periodista Gina
Raymat, al cuarteto de la orquesta de cámara del Conservatorio
de Huesca y a los medios de comunicación de Aragón.
Un año más, los aragoneses
del exterior han regresado a Aragón como verdaderos embajadores allá donde se encuentran.
Queremos finalmente agradecer la presencia de las diferentes
autoridades y cargos institucionales que, durante estas dos jornadas, nos han acompañado haciendo que este haya sido un encuentro para recordar por su

buena coordinación, organización y calidad de los espacios utilizados.
Sin lugar a dudas, los asistentes a esa XLI edición recordarán
con mucho cariño su estancia en
Huesca.
Cosme Garcia i Mir
Periodista, Vicepresidente de la
Federación de Comunidades
Aragonesas del Exterior

Pan, vino y chocolate
El dicho de “al pan, pan, y al vino, vino” no ha tenido sentido
antes o no lo tiene a partir del 1 de
julio, cuando ha entrado en vigor
la nueva norma de calidad del
pan. Ni el pan integral era pan integral ni la masa madre era masa madre. Así que dicha frase era
en buena parte engañosa en
cuanto que expresaba que a cada cosa había que llamarla por
su nombre. Más exacto hubiera
sido decir “todo es relativo, hasta el pan y el vino”. Parece que a
partir del 1 de julio ya no será así
en lo que se refiere al pan, y de
regalo baja el IVA de algunos panes del 10% al 4%, aunque ya han

dicho que tal vez no se refleje ese
descuento en el precio de venta
porque se trata de unos pocos
céntimos. Es muy posible, sin
embargo, que en los supermercados, que tienen el pan de reclamo, sí disminuya el precio de
venta. Por ejemplo, una baguette cuesta en una panadería 75
céntimos, en el supermercado
40 céntimos. En cuanto a la segunda parte de la frase mencionada, tampoco se puede afirmar
siempre “al vino, vino” con el
mismo significado. Hay casos de
vino que son cualquier cosa menos auténtico vino. La Guardia
Civil detuvo hace poco más de un
mes a un matrimonio y a su hijo
por la exportación masiva de botellas falsas del Bierzo a Asia y
Europa. Compraban vino barato
de mesa en Castilla-La Mancha,
lo embotellaban con etiquetas
falsas de denominación de origen y lo exportaban a medio
mundo como vino de calidad. Seguramente que muchos supuestos expertos no caerían en la
cuenta del fraude. A un artículo
vulgar se le pone una etiqueta de
calidad y se engaña a más de la
mitad del personal. Las apariencias engañan que es un primor.
No es el único fraude de vino detectado en nuestro país en los últimos tiempos. El año pasado se
descubrió, también por parte de
la Guardia Civil, otro caso de una
venta de vinos a 1.900 euros la
unidad por un vino que en realidad costaba 19 euros. Ya sabemos que el cero a la izquierda no
vale nada, pero vale mucho a la
derecha de una cifra. Esta frase
de “al pan, pan, y al vino, vino” recuerda a la frase “las cosas claras y el chocolate espeso”. Las cosas pocas veces están claras, cada uno las ve según sus intereses
y puntos de vista. Al fabricante
de chocolate le encanta poner en
la etiqueta que es puro o negro
para que el consumidor lo prefiera creyendo que es de más calidad o más saludable, cuando la
realidad es que el ingrediente
mayoritario de muchos de ellos
es el azúcar o un edulcorante.
Antonio Nadal Pería

