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José Antonio Andreu, galardonado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Huesca

¿Están bien
protegidos de los
malos tratos los
niños españoles?
El caso de la pequeña Alba, tan próximo a nosotros,
ha vuelto a poner en la palestra los casos de malos tratos
a los niños y la importancia
de la actuación eficaz de todos los estamentos para evitar su perpetuación.
La alarma que ha suscitado este caso nos lleva a
preguntar a través de la web
www.diariodelaltoaragon.
es si están bien protegidos
por la sociedad y sus instituciones los niños españoles
de los casos de malos tratos.
Cuatro posibilidades de respuesta: 1.- Sí. 2.- No. 3.- Me
es indiferente. 4.- No sabe,
no contesta.
En la encuesta que ha terminado esta pasada madrugada, a media noche el 52,2
por ciento de los internautas
participantes estimaba que
la política de suelo industrial
del Ayuntamiento de Huesca
no es la correcta y dificulta
la instalación de empresas,
mientras el 45,4 por ciento
estima que la actuación es
la idónea.
Recordamos a los internautas que utilizan nuestra
página web que, en los comentarios que quieran reflejar, es imprescindible que las
expresiones sean correctas y
no atenten contra el honor ni
la intimidad.

‘Si fuera director de Deportes, el
despacho estaría en Huesca o Monzón’
F.J.P.
MONZÓN.- Premio a los Valores Humanos. ¿No ha roto un
plato?
Alguno, pero han sido “veniales”. La verdad es que el premio
me emocionó. Cuando me dirigía
a recogerlo llegué a pensar en el
desfile de una Olimpiada.
Atleta, juez, directivo... ¿Qué
camiseta le sienta mejor?
La blanca de juez, la actual.
Como atleta no destaqué, y como
juez creo que soy “productivo”.
Con calzón corto, ¿cuál fue
su mejor hazaña?
Yo fui una vocación tardía, de
la pandilla de quinceañeros a la
que enseñó atletismo Jesús Gazol. En velocidad no bajé de los
12 segundos en 100 metros, y
cuando me hice lanzador, en disco no pasé los 37 metros.
Como profesor de educación
física, ¿quién es su enemigo, la
Play Station?
No, el fútbol. Que nadie se moleste: lo digo en el sentido de que
a los críos de Primaria que llevo
sólo les interesa el fútbol. A veces, a los más pequeños les digo
que no conozco ese deporte, y me
lo explican como si yo fuera un
extraterrestre.
Fuera de la élite, cite un par
de atletas del CAM...
Miguel Ángel Lardiés por competidor; José Pallarés por saber
correrlo todo desde los 800 metros al maratón; y Javier Bordes
porque era el más “elegante”.
José Antonio Andreu, director general de Deportes,
toma estas dos primeras decisiones...
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Si lo fuera, que no creo que
ocurra, el despacho estaría en
Huesca o Monzón. Cambiaría
el sistema del deporte escolar, y
después del traslado de sede imagino que tendría que renunciar.
Por cierto, ¿cuánto le intere-

sa la política?
Poco. Esta ahí, sé que es necesaria, pero veo excesivas administraciones. Yo prefiero la
ventanilla única.
Nunca le he visto enfadado.
¿Es tranquilo?

Si quieres verme enfadado,
muy enfadado, lo tienes fácil:
acompáñame un día a la Federación Aragonesa o, mejor dicho, la
Federación de Zaragoza.
Hágame recomendaciones
de lectura y cine...
“El Quijote”, leído tranquilamente, poco a poco, es una sorpresa muy agradable. Y de cine,
una película cualquiera de entretenimiento, con algo de acción
por medio.
Muchas “promesas”, al llegar la edad de las “novietas”,
adiós. ¿Sin remedio?
La edad del pavo de los 12
años se salva si toda la pandilla
hace deporte, y la de los 14 es
un “problemón”. Es una decisión
personal, y como él o ella no lo
tengan claro...
Dicen que los chavales están
“respondones” en clase. ¿Conoce el asunto?
Algo hay. Yo veo que van “por
libre”, que quieren absorber todo lo que les da la tele, Internet
y la sociedad y se pierden. En
cualquier caso, prefiero mil veces más a un respondón que a
un pasota.
¿Se santiguaba antes de una
carrera?
No. El trabajo lo había cerrado
en los entrenamientos.
¿Ha hecho botellón?
No. Ni bebí en la adolescencia
ni bebo ahora.
¿Habrá altoaragoneses en
Pekín-2008?
Sí. Gazol tiene que estar en
pértiga, Eliseo echará el resto para conseguir billete, y hay que seguir con atención el maravilloso
tobillo de Dani Martí.

AL OÍDO
Å No fue un cumpleaños cualquiera.
El pasado fin de semana, el equipo del
programa de Radio Nacional de España
“No es un día cualquiera”, dirigido por
Pepa Fernández, realizó el espacio desde
Huesca. Y haciendo honor a su nombre,
resultó ser un tiempo de radio lleno de
sorpresas y momentos de emoción. Pepa Fernández cumplía años precisamente el sábado, y sus compañeros quisieron
obsequiarla con varios regalos. No faltaron las flores, entregadas por un “cómplice” oscense a petición del periodista
Josto Maffeo, ni el deseo de feliz cumpleaños a través de su canción preferida,
algo que llegó a emocionar a la presentadora hasta el punto de que no pudo
contener las lágrimas. Fue la primera
vez que este espacio se emitió desde la
capital altoaragonesa, una cita que la
presentadora reconoció como “muy es-
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perada”. No faltaron en las dos mañanas
alusiones a expresiones y palabras típicamente oscenses, ni siquiera el término
“fato”, empleado con cariño y “sin ánimo de ofender”. El periodismo digital fue
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elegido como tema de una tertulia en la
que participó Fernando García Mongay,
ya que Pepa Fernández había participado junto a Antonio Fraguas, “Forges” en
una mesa redonda del congreso celebrado dos días antes. El ciclista Fernando Escartín, el alcalde de la ciudad, Fernando
Elboj, el periodista Manuel Campo Vidal, desde RNE en Madrid, y José Manuel Ayuda, responsable del aeródromo
de Tardienta, fueron altoaragoneses invitados en las dos mañanas de radio en el
Centro Cultural del Matadero.
Å Un “museo” particular.- “Casa la
Una” es una propiedad privada, pero
su interés histórico como inmueble que
acogió un hospital de campaña en la
Guerra Civil Española lo convierten un
“museo” muy particular. Así lo pareció
al menos el pasado martes por la tarde en
el que se giró una visita con motivo de la

presentación del libro “El diario de Agnes Hodgson” y seguro que muchos días
del año. Y es que tanto los visitantes que
acudimos esa jornada -vecinos del pueblo de Poleñino, representantes institucionales, profesionales de los medios de
comunicación y otros- pudimos realizar,
con el beneplácito del actual propietario, un auténtico viaje en el tiempo desenvolviéndonos por esas estancias tal y
como reza en el refranero popular”, “como Pedro por su casa”. Al término de la
visita, el director general de Patrimonio
del Gobierno de Aragón, Jaime Vicente,
mostró también su interés por la labor de
muebles de forja que se realiza en “Casa
la Una”. Hubo tiempo para todo, incluso para saborear después en el local social un refrescante y sabroso picoteo para
quienes esa tarde habían tenido una cita
con la historia.

