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OPINIÓN
EDITORIAL

Empresas que son arietes de la sociedad

M

ULTIANAU de Graus ha
recibido parabienes y reconocimientos de gran
calado. Ha sido Premio
Empresa Huesca y ha gozado del espaldarazo que supone el hecho de que,
siendo una empresa aragonesa, la calidad de sus servicios especializados ha
sido apreciada por otros territorios, como el de la vecina comunidad catalana,
donde los presta en un buen número de
escenarios de ámbito público y privado.

CARTAS AL DIRECTOR

Ahora, la compañía de limpieza y
mantenimiento ha conocido la concesión del distintivo “Igualdad en la
Empresa” por parte del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
que refleja la aplicación de políticas de
equiparación en el trato y las oportunidades dentro de la plantilla, con todo
lo que implica. Un paso más adelante
en los sistemas de gestión integrada de
calidad, prevención, respeto medioambiental y responsabilidad social corporativa que han sido objeto de aplauso

justo por parte de distintos agentes y
clientes.
Como en tantas empresas y muchas
otras organizaciones del Tercer Sector
que han determinado erigir sus políticas en torno a conceptos de sostenibilidad empresarial, la sociedad encuentra
un buen espejo en el que mirarse, obviando injustificados prejuicios que en
nada se compadecen con los más modernos y avanzados conceptos del desarrollo de los colectivos empresariales
y sociales. En realidad, se trata de la

combinación de las virtudes de unos espacios en los que se parte de valores cooperativos y conciliadores para abrazar,
de paso, unas atmósferas óptimas en las
que además los rendimientos se multiplican precisamente por las importantes
ventajas del buen ambiente laboral. Paradigmas que se erigen en espejos que
mirar, copiar y, si se puede, evolucionar.
Una enhorabuena estrecha.
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Sociedad Deportiva Huesca
Soy el socio número 1.833 de
la Sociedad Deportiva Huesca,
asiduo de El Alcoraz desde que
los niños entraban gratis al
estadio y podían pelotear en el
terreno de juego al descanso de
los partidos, y como tal me veo
en la necesidad de escribir lo
siguiente:
Este seguidor siempre ha estado
orgulloso del modelo de gestión
de la Sociedad Deportiva
Huesca, pero dado el afán
recaudatorio mostrado por esta
entidad, tanto en el partido de
ida ante el Tarragona como el
previsto para el partido de este
domingo, uno se pregunta el
porqué de ello.
Que se cobre al socio en días
como el de la visita del Fútbol
Club Barcelona no sorprende
ni parece una decisión del
todo errónea, aunque sería un
detalle muy elogiado el que
no se produjera. Pero lo que
no es de recibo es que cobren
entrada al socio en un partido
tan relevante como el que se
va a disputar en El Alcoraz para
poner fin a la temporada.
Asombra a este hincha la
desidia de gran parte de los
abonados al recibir la noticia de
que hay que pagar para poder
acceder al estadio, puesto que
se asume como algo normal,
típico e incluso lógico. Nada
más lejos de la realidad, el que
se cobre entrada a un socio no
es adecuado ni nunca lo será.
El partido ante el Huracán de
Valencia es el más esperado del
año, dada la trascendencia del
mismo, y ante ello la Sociedad
Deportiva Huesca ha decidido
cobrar la entrada a unos
aficionados que están tanto
en las tardes fatídicas como en
las tardes de gloria, tal y como
deseo que se recuerde la de
este veintiocho de junio.
Después del inverosímil viaje a
Tarragona, en el que cualquier
atisbo de planificación se
quedó en Aragón, dada la
entrada en el Nou Estadi una
vez el arbitro había pitado el
inicio del partido, así como el
postergar la vuelta a la capital
DAA

altoaragonesa, prolongando
el sabor de la derrota, gracias
a la idea de llevar a todos
los desplazados a Salou,
ocurrencia que este oscense ya
discutió a la hora de adquirir
su localidad, poniéndose en el
peor de los casos, cualquiera
hubiera pensado una respuesta
positiva por el club de cara
a lo siguientes compromisos
previstos para el Playoff de
ascenso, pero no ha sido así.
Una vez finalizado el partido
en casa ante el Racing Club
de Ferrol, en el que tras el 0-4
cosechado en tierras gallegas se
permitió acceder a los abonados
de manera gratuita, se ha
podido ver la verdadera estima
que tiene la Sociedad Deportiva
Huesca a sus socios.
La fase de ascenso debería ser
un premio para la directiva, el
cuerpo técnico, los jugadores
y los empleados del club, así
como para los aficionados que
han estado todo el año en
El Alcoraz, y no un peaje por
el que tengan que pasar los
abonados, porque sin ninguno
de ellos el club azulgrana estaría
a noventa minutos de acceder
a la división de plata del fútbol
español.
Dicho esto, y pese a que este
hincha no vea el partido en su
localidad habitual en señal de

protesta, ojalá este domingo
ascienda la Sociedad Deportiva
Huesca, ojalá un 0-0 en el que
no suceda nada y que permita
alcanzar el, bajo mi modesta
opinión, merecido ascenso,
visto el fútbol ofrecido a lo
largo de la temporada por este
equipo.
Fieles Siempre Sin Reblar.
JOSÉ ANTONIO
NARANJO PUÉRTOLAS

Nada nuevo bajo el sol
La olla donde se cuecen los
garbanzos y los aderezos
necesarios no ha variado
en cientos de años. La olla
donde se cuece la política, los
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ingredientes, y todo su entorno
puñetero donde priman los
intereses partidistas, tampoco
ha variado apenas. Entonces,
¿a qué viene tanto hablar de
cambio los partidos políticos
cuando hay elecciones? A partir
del primer gobierno de nuestra
democracia, venimos oyendo
la palabra “cambio” cada vez
que hay elecciones, como si
se tratase del gran invento del
siglo. Y hemos ido cambiando
a peor. ¿Habrá cambio a
mejor esta vez? Lo deseamos
y lo dudamos. La palabra
cambio suele ser engaño para
conseguir el poder. “Cambiarás
de tejedor, pero de ladrón no
cambiarás”. Decían los viejos
sabios.
Yo creía que eso del cambio
había sido cosa de feriantes
cuando trataban con mulos
y asnos. Cambiaban una
bestia por otra. Y trataban
de engañar. ¡Ojo a la
persona convertida en animal
político! ¡Qué poco hemos
evolucionado! Nos levantamos
por la mañana, vamos al baño,
desayunamos, y salimos de
casa en busca de lo necesario
para llenar el estómago y para
mantener en pie la guarida,
buscando recursos, formas de
ganar dinero, lo equivalente al
sustento de las tribus primitivas

de cazadores y recolectores,
luchando si es necesario, no con
palos y piedras, sino con leyes
y costumbres, y contra ellas.
Utilizamos nuestras habilidades
más sutiles en la caza de alguna
ganga, jugando a ver quien
es el más listo para engañar al
otro, haciéndole creer que los
burros vuelan de noche cuando
nadie los ve. Nada nuevo estoy
diciendo. ¿Verdad que no?
Ni es nuevo que el dinero,
el odio y el sexo, mueven al
mundo de mala manera. Por
eso a veces andan juntos por
caminos de barro. El colmo
es que los nuevos bárbaros
de Asia y África quieran
destruir nuestra civilización,
y que una parte increíble de
nuestra moderna Europa se
muestre complaciente con
ellos y aplauda el peligroso
juego, mostrándose en cambio
intolerante con la iglesia y las
campanas.
LUIS BUISÁN VILLACAMPA

FE DE ERRATAS.- En la
información de la página 34 de
la edición de ayer, figura que el
Barrio de San José expone las
obras de sus talleres, cuando la
información correcta es que se
trata de la Asociación de Amas
de Casa de Huesca.

