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TOULOUSE.- Antonio García Abad, cónsul de España en
Toulouse desde hace cuatro años, repasa para DIARIO
DEL ALTOARAGON las principales cuestiones que
afectan a las relaciones entre el Midi y elAlto Aragón,
desde una ciudad con cerca de treinta mil españoles, entre
los que destacan los andaluces ylos aragoneses. Con la
ayuda de veintitrés funcionarios, este cónsul ameno y
cordial, ofrece lo mejor de su trabajo para las personas y
entidades que desde esta tierra quieran gestionar, plantear
y trabajar.
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“En el Midi hay
un gran cariño
hacia Huesca”
AntonioairciaAbad

El cónsul de España en Toulouse.
Antonio García Abad, afirma que
“los accesos al Pirineo por la parte
francesa son majos, tanto por Arán,
como en dirección Bielsa y Somport.
Abundan las travesías de los pueblos,
y hay quejas por el tráfico pesado.
como es el caso de los camiones de
Lérida que vienen a comprar cebada,
y que llegan en ocasiones a los cuatro
cientos por día que pasan por localida
des como Foix y Sambeat”. García
Abad advierte “falta de interés en
Francia por los pasos fronterizos,
algo que no ocurre en España, donde
se advierte enseguida la importancia
estratégica con referencia a Europa.
Para España es fundamental un
comunicación fluida, algo que los
franceses no ven con el mismo inte
rés”.
El decisivo papel y la fuerza de las
cámaras de comercio en Francia. así
como un plan de señalización en las
rutas hacia España. son dos campos

de trabajo para los españoles que el
cónsul presenta en esta conversación
mantenida en el stand del Gobierno
de Aragón en la Feria de Toulouse.
Antonio García no advierte en
Midi-Pyrénées un especial interés
por el túnel de Benasque -“no exis
te”, llega a decir-, y sí por el eje entre
Zaragoza y Pau. Para nuestro repre
sentante en la ciudad gala está claro
que “si mejoran los accesos crecerán
los intercambios y el turismo galo en
Huesca y Aragón, con esos ejes prin
cipales de Goya, turismo deportivo y
ruta mariana”. Esta opinión es com
partida por muchos visitantes de esta
feria, que acuden con frecuencia a
Aragón y que destacan el hecho de
que “la red viana de la vertiente espa
ñola esté en mejor estado que la fran
cesa”. También en Francia tienen
sus problemas con los plazos de ejer
cución de las obras, y García Abad
señala que el proyecto de autovía
entre Toulouse ySaintGaudens lleva
un retraso de tres años, “y tiene tam
bién retrasada la circunvalación de
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Para el cónsul, la p esencia de
aragoneses en ferias com la de Tou
louse “es muy positiva, r la impor
tancia que la ciudad fien como sede
de las instituciones más ecisivas. A
la vez,hay un gran cariño acia Espa
ña, pero hacia Aragón yHuesca en
particular, ya que exist u muchas
relaciones personales y 1s visitas en
ambos sentidos son frec rentes. No
obstante-matiza-yo diría me en Ara
gón se desaprovecha u poco esa

fenomenal actitudque se aprecia aquí
en Toulouse, y que no existe en el mis
mo grado hacia otras regiones. Buena
culpa de ello lo tienen entidades como
la Casa de Aragón o la Asociación
&ragón-Midi Pyrénées, que llevan
muchos años desarrollando una gran
labor de unión, de promoción, de ayu
da y de conocimiento mutuo”.
García Abad expresa su interés
por la potenciación de las relaciones
Toulouse-Zaragoza. “muy cuajadas
en temas universitarios, sin olvidar el
gran éxito que tiene aquí el folklore
aragonés. Por mi trabajo -señala- les
brindo a los aragoneses que deseen
venir que les ofrecemos nuestro apo
yo en el Consulado para facilitarles
contactos y encuentros. Queremos
que cuenten con nosotros, que para
eso estamos”. En cuanto al folklore,
Antonio García comenta la afición
que hay en Toulouse por los espectá
culos en las plazas durante los fines
de semana, y que esta sería una oca
sión propicia para difundir la cultura
popular aragonesa.

Selección de directivos
Ramón María ALLER
Para ocupar un elevado puesto directivo ogerencialen

una empre
sa, por relevante que sea el puesto y por importante que sea la empre
sa, no se imprescindible estar en posesión de título alguno, aunque
existan titulaciones reconocidas y prestigiosos centros de enseñanza
con programas para formar directivos. A quienes realizan cursos y
“masters” de este tipo les puede pasar algo parecido a lo que les
ocurre a quienes cuentan con títulos y diplomas acreditativos de su
nivel en el conocimiento de un idioma, que de nada sirven ante un nati

vo o ante alguien que lo haya aprendido sin molestarse en trámites
burocráticos.
Los directivos no siempre proceden de la línea de los técnicos.
Ingenieros, economistas, licenciados en Derecho o químicos no
están incapacitados para ser directivos, pero su título tampoco acre
dita que puedan desarrollar eficazmente funciones de dirección. Ser
hijo de un empresario puede ser un buen camino para ser directivo
del más alto nivel, como también puede serlo el matrimonio, pero hay
otras vías que tienen que ver más con la experiencia y con la habilidad.

- Diario del AltoAragón (none) 08/04/1996. Página 32

LA CHISPA
de la noticia
Los amantes de la
cerveza crean una
asociación para
defender y ensalzar
esta bebida

Antonio García Abad, cónsul de
España en Toulouse desde
hace cuatro años
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Los gestores de hoy pi den ser, por ejemplo, expertos en reconver
siones, los jefes de pers nal o, mejor dicho, los directores de recursos

humanos, personas ca acesde diseñar y ejecutar friamente reduc
ciones de plantilla o, e presado de una forma más moderna, reduc
clones de costes labort es y, por supuesto, el director de ventas más
cotizado no es el que t. iga en su haber más cursos de “marketing”,
sino el que acredite ma ores dotes de persuasión.
Parece razonable q e las cualidades personales tengan un valor
determinante a la hort de la definición del perfil que se busca para
cada puesto directivo, unque tal criterio pueda ir en dçtrimento de
pretendidos
escalafo es empresariales. Parece recomendable
rechazar, en cambio, i utilización de estos criterios de selección
cuando se busca a un irector de producción y mucho más cuando
se pretende encontrar in buen director financiero. En este último
caso, si se selecciona a una persona por su agresividad, por su garra
o por su magia y se pre cinde de la necesaria formación contables y
económica, el riesgo qu se corresesel de llevar a la empresa-y puede
que también a sus acr edoresal caos, aunque quizá después de un
espejismo de oropeles.

Los amantes de la cerveza
ya tienen su asociación. Se
han presentado en Segovia y
está dirigida a todos aquellos
que deseen aprender a apre
ciar las cualidades y conocer
la tradición de esta bebida
milenaria.
“La Asociación de Aman
tes de la Cerveza nace para
defender y ensalzar esta bebi
da e intentar lograr una cultu
ra cervecera. La cerveza no
puede ni debe tomarse a ton
tas y a locas. Es preciso
degustarla
con los ojos, la
nariz y la boca”, afirma
Manuel Moradillo, presiden
te de la asociación.
Entre las actividades pre
vistas por esta asociación se
encuentran
la organización
de jornadas de cata, demos
tración y concursos de tirado
res de cerveza, conferencias
de expertos
cerveceros,
excursiones a fábricas...
La asociación
edita un
boletín informativo que faci
lita las características de la
cerveza, secretos para apren
der a degustarla, su relación
con la gastronomía y descu
bre cientos de anécdotas y
curiosidades acerca de la his
toria cervecera.
Una de las primeras inicia
tivas de la asociación es la
exposición
“La Cerveza:
Arte y Tradición”, que ten
drá lugar entre los días 22 y
28 de este mes en Segovia.
La exposición recogerá
cerca de 400 piezas de colec
ción, vinculadas a la historia
cervecera.
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