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Algunos de los asistentes al acto de presentación de Navarro en el campus oscense.VÍCTOR IBÁÑEZ

Navarro cree que es urgente dar 
una solución a Enfermería 
El candidato a rector no se pronuncia sobre Medicina y Turismo en Huesca
J.N.C.

HUESCA.- La campaña de las 
elecciones a rector de la Universi-
dad de Zaragoza (UZ) llegó ayer al 
campus de Huesca de la mano del 
candidato Rafael Navarro, que tu-
vo un encuentro con profesores y 
personal de administración y ser-
vicios del campus oscense en la 
Escuela de Empresariales.

Navarro, profesor catedráti-
co del área de conocimiento de 
Ciencia de Materiales e Ingenie-
ría Metalúrgica en el Centro Poli-
técnico Superior (CPS), presentó 
las líneas generales de su progra-
ma y, cuando fue preguntado por 
este periódico, no se pronunció 
respecto a la implantación de la 
carrera completa de Medicina y 
un grado de Turismo en Huesca. 
“Son preguntas muy concretas. 
Hay que contemplar el conjunto 
de enseñanzas, y no decir esta u 
otra. Hay que ver qué centros te-
nemos y qué centros son soste-
nibles”, dijo Navarro, y añadió: 
“Hasta ahora, la política que ha 
seguido el Gobierno de Aragón 
ha sido distribuir titulaciones en 
el territorio... Habrá que hacerlo 
de una manera planificada, habrá 
que ver qué es lo que demanda la 
sociedad... Las peticiones de más 
titulaciones, más titulaciones, eso 
es insostenible, y luego, a la hora 
de la verdad, cuando pasemos las 
acreditaciones, lo único que po-
demos cosechar es fracasos”.

Afirmó el candidato a rector 
que antes de pensar en un grado 
de Turismo hay que ver “qué ha-
cemos con este centro (Empresa-
riales), que hay que convertirlo en 
una facultad y habrá que conver-
tirlo con una serie de enseñanzas. 

Vamos a hacer que este centro 
funcione. Que luego hay que ha-
cer Turismo aquí, pues veremos”.

Y en el área de la Salud, señaló 
que antes de plantear la implan-
tación de toda la carrera de Me-
dicina en Huesca, “habrá que 
resolver primero el problema de 
Enfermería, porque la estructura 
de Enfermería actual, con el nue-
vo grado, no sería sostenible. Si 
continúa con la estructura actual, 
dentro de cuatro años quitarán la 
autorización para que se imparta 
Enfermería. Resolvamos primero 
el problema de Enfermería, que lo 
tenemos en octubre, porque creo 
que Enfermería es irrenunciable 
para Huesca, igual que puede ser 
Magisterio y otras cosas. Medici-
na también, pero vamos a resol-
ver los problemas más calientes... 
Hay que empezar las cosas cuan-
do tengamos un núcleo serio pa-
ra poder hacerlo con calidad, y si 
no, no empezarlas. Esta es mi po-
lítica; quizás no sea muy popular, 
pero es la única que nos puede dar 
garantías de que vamos a hacer 
cosas serias”.

El programa electoral de Na-
varro plantea diferentes medidas 
para conseguir una universidad 
aragonesa “más dinámica, abier-
ta y participativa” y, además, 
“más europea y atractiva”. 

Añadió el candidato a rector 
que uno de los principales retos 
de la Universidad es la convergen-
cia europea, y dijo que hay que 
hacer un nuevo mapa de titulacio-
nes “que sea equilibrado, que nos 
potencie, que haga centros soste-
nibles”. Y criticó al anterior equi-
po de gobierno de la UZ al decir: 
“Hay que hacerlo (el mapa de ti-
tulaciones) de forma estratégica, 
contemplando todo, no que ca-
da uno vaya pidiendo sus titula-
ciones y que luego lo que haga el 
Rectorado, que es lo que ha hecho 
hasta ahora, sea ponerle la envol-
tura, ponerle el lazo”. Rafael Navarro, ayer en Huesca. VÍCTOR IBÁÑEZ

“Hay que hacer un 
nuevo mapa de 
titulaciones, que sea 
equilibrado, que nos 
potencie, que haga 
centros sostenibles”

Plan del Gobierno para mejorar la 
cooperación interadministrativa
GA y Universidad fi rman un convenio para su elaboración 
D.A.

HUESCA.- El consejero de Polí-
tica Territorial, Justicia e Interior 
del Gobierno de Aragón, Rogelio 
Silva, y el rector en funciones de 
la Universidad de Zaragoza, Feli-
pe Pétriz, firmaron ayer un con-
venio de colaboración para la 
elaboración y definición del Plan 
Localidad 2008-2011 para la Ad-
ministración Local, cuyas líneas 
básicas son “aumentar la efi-
ciencia y calidad de los servicios 
públicos, facilitar los trámites 
administrativos al ciudadano, 
potenciar al empleado público, 
avanzar en una administración 
local socialmente responsable 
y mejorar la coordinación entre 
las distintas Administraciones”, 
informó ayer el Ejecutivo arago-
nés.

En la redacción de este Plan, 

que recogerá “un programa de 
actuaciones de carácter estructu-
ral que se desarrollará en la pre-
sente legislatura 2008-2011 y que 
incluirá a todas las instituciones 
implicadas en la Administración 
Local”, el Gobierno aragonés in-
vertirá, a través de la Dirección 
General de Administración Lo-
cal, cerca de 200.000 euros.

El Ejecutivo autónomo ha ex-
plicado que, con este Plan, pre-
tende, “no sólo incorporar las 
tecnologías de la información 
y de la comunicación, sino op-
timizar el empleo de los recur-
sos, lograr la interoperabilidad 
de los sistemas de las distintas 
administraciones, y conseguir 
una Administración adaptada a 
la nueva realidad territorial de 
Aragón, superando problemas 
como la dispersión o la despo-
blación, ofreciendo un servicio 

de calidad en todo el territo-
rio”.

La primera fase de este Plan 
va a consistir en la elaboración, 
por parte de un equipo multi-
disciplinar de la Universidad de 
Zaragoza, de un completo diag-
nóstico de la situación actual de 
la Administración, que incluirá 
un análisis del territorio a través 
de encuestas directas a las enti-
dades locales, la realización de 
sondeos entre los ciudadanos, 
así como la radiografía de los 
servicios que se ofrecen a través 
de las sedes electrónicas de la 
Administración Local. 

La finalidad es “conocer el 
grado de satisfacción de la po-
blación, los recursos humanos y 
materiales con los que cuenta la 
Administración Local, el grado 
de implantación de la tecnolo-
gía de la información y de la co-

Pétriz y Silva en el momento de firmar el convenio. ARAGÓN PRESS

municación, o los servicios que 
están desempeñando las entida-
des locales, así como el estado 
real de la coordinación interad-
ministrativa”, informó el GA.

Este trabajo permitirá “defi-
nir el conjunto de actuaciones 
estratégicas para mejorar la cali-

dad de los servicios públicos es-
tableciendo, normativamente, 
el marco competencial de cada 
entidad, favoreciendo la presta-
ción de servicios municipales a 
través de las comarcas u optimi-
zando los recursos económicos 
disponibles”.
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¿Está de 
acuerdo con 
el Plan de las 
Harineras?

Ayuntamiento oscense y 
propietarios del solar de las 
Harineras negocian el con-
venio para ese terreno sobre 
un documento entregado 
por los propietarios mayo-
ritarios que incluye varios 
edificios que superan las 
once alturas y en el que se 
encuentra uno de veintiún 
pisos, que sería el más alto 
de Huesca. El Plan Especial 
del solar de las Harineras (el 
APR 19-01) está pendiente 
de ratificar pero ya se cono-
cen algunos detalles, como 
las alturas de los pisos. Otros 
datos son el coste, 42 millo-
nes de euros, y la creación 
de un nuevo viario entre la 
conexión de la calle de Gil 
Cávez y la Ronda de la Esta-
ción, y la de Almudévar. 

En la página web puede 
opinar al respecto. Hay cua-
tro respuestas: 1.- Sí, me pa-
rece positivo el Plan de las 
Harineras; 2.- No, es negati-
vo; 3.- No sabe, no contesta; 
4.- Me es indiferente.

La encuesta de la semana 
pasada versaba sobre Walqa 
y su impacto en el desarrollo 
de la ciudad de Huesca. Más 
de 350 internautas emitieron 
su opinión. De ellos, el 83,66 
por ciento (un total de 297 
personas) considera que el 
Parque Tecnológico favore-
ce el desarrollo de la ciudad. 
Por contra, el 11,55 por cien-
to (41 personas ) opina que 
Walqa no es tan importante 
en el desarrollo de Huesca. 
Finalmente, al 2,82 y el 1,97 
por ciento, respectivamente, 
le es indiferente o no sabe, 
no contesta (diez y siete vo-
tos cada opción).

Mechi Álvaro es secretaria de la Protectora de Animales “El Arca” de Monzón

“A la gente le da pena esterilizar a un 
perro, y matar ocho cachorros, no”

Mechi Álvaro. F..J.P.

F.J.P.

¿Qué “censo” maneja “El 
Arca”?

A día de hoy tenemos 75 pe-
rros en la protectora. El año pa-
sado, las entradas fueron 180 y 
las adopciones 206 (había re-
manente).

Adopciones alemanas, ten-
go entendido.

Así es. Cada mes y medio, 
las protectoras de Berga, Jaca 
y Monzón llenamos una ca-
mioneta con unos 30 perros y 
los entregamos a la asociación 
Tierhilfe Spanien, con la que 
tenemos un convenio (más in-
formación en la web tierhilfe-
spanien.de).

Y comen todos los días...
Hasta en Navidad, Año Nue-

vo y fiestas de guardar. Inclu-
so esos dos días que no salen 
los periódicos. Unos 20 kilos 
de pienso diarios. Más la faena 
de arreglarlos y tenerlo todo en 
condiciones.

Explíqueme eso del viaje a 
Alemania.

Sales el viernes a las cuatro 
de la tarde y llegas allí el do-
mingo al anochecer. Y vuelta 
para casa. Un palizón.

Veamos: ¿Protectora o pe-
rrera municipal?

Protectora. En una perrera 
sacrifican animales, algo a lo 
que nos oponemos rotunda-
mente. Somos “perrera” en el 
sentido de que el Ayuntamien-
to nos respalda y le hacemos el 
servicio. En Cataluña han pro-
hibido los sacrificios pero se 
han olvidado de crear protec-
toras, y ahora les llega el pro-
blema de la masificación.

En el asunto de las cama-
das de cachorros, ¿somos ma-
los o dejados?

Los dejados, en definitiva, 
son malos e irresponsables. 
La solución sencilla y efecti-
va es la esterilización. Resulta 
curioso: a la gente le da pena 

nes, y nos lo encontramos por 
la mañana herido por la caída 
o muerto por el frío.

¿Le van a dar la colecta de 
la Andada Popular de “La 
clamor” y se la va a gastar en 
operar a una perrita?

Así es. “Pisci” estaba en el 
interior de una piscina vacía y 
tenía una pata rota. La opera-
ción de la amputación es cara. 
Cuando se recupere viajará a 
Alemania. Una persona cono-
ce el caso (gracias a la web que 
he citado) y se le quedará.

¿Lo del abandono va a más 
o a menos?

Digamos que hay una mayor 
sensibilidad y que la obliga-
ción del microchip ha frenado 
algunas conductas lamenta-
bles.

¿Cuántos tiene usted?
Tres propios y dos de acogi-

da. Hay que dar ejemplo.
Si no fuera por Alemania, 

¿bancarrota?
Total y absoluta.
Alguien dirá que lo suyo es 

una locura.
Claro, porque no está de mo-

da el altruismo. Los que dicen 
esto se pierden la satisfacción 
que da hacer algo generoso. 
Luego van al siquiatra porque 
no le encuentran sentido a la 
vida. En fin...

¿Nos falta “cultura”?
Llámalo como quieras. En 

otros países se sorprenden de 
que tengamos perros atados, 
o encerrados, o aprisionados 
en una terraza, o que sólo sa-
len en la temporada de caza. 
Como allí la esterilización es la 
regla, ellos no tienen masifica-
ción.

Envíe un mensaje bonito a 
los niños.

A los niños no, que son sen-
sibles por naturaleza y agrade-
cen la compañía de un “amigo”. 
Se lo envío a los padres que 
han dejado de ser niños: “por 
favor, sean responsables”

esterilizar un perro, y matar o 
abandonar siete u ocho cacho-
rros, no. Eso lo ven normal.

Si hablamos de adopcio-
nes, ¿se molestarán los ven-
dedores de mascotas?

Habiendo animales en las 
protectoras, el camino es la 
adopción. Estoy contra las ven-
tas. Además, se mueve mucho 
dinero con el tema de las razas 
y los pedigríes.

¿Cuánto le cuesta poner un 
animal “en orden”?

Cerca de 300 euros entre la 
esterilización, las vacunas, la 

implantación del microchip, 
desparasitar, análisis de san-
gre y el tratamiento para la pre-
vención de contagios.

Cuénteme un caso curioso 
“bueno”.

Encontramos a “Yayo” aban-
donado. Tenía 15 años, estaba 
casi ciego por cataratas y pade-
cía artrosis. Hoy vive en Ale-
mania con una anciana, y los 
dos caminan al mismo paso.

¿Y uno “malo”?
A veces, alguien tira un pe-

rro por la noche por encima de 
la valla de nuestras instalacio-

Å Reportaje sobre el Olimpia. La revis-
ta “Pinturama”, dirigida a los profesiona-
les del sector, dedica un amplio reportaje 
a la rehabilitación del Teatro Olimpia 
de Huesca. La remodelación ha desper-
tado gran interés más allá de la provin-
cia altoaragonesa, algo que demuestra la 
presencia de la Infanta Elena en la reaper-
tura, el pasado 11 de febrero, de un teatro 
que es un símbolo para la ciudad. A lo lar-
go de catorce páginas, “Pinturama” des-
taca la espectacularidad del nuevo Teatro 
Olimpia y la combinación entre técnicas 
tradicionales, grandes profesionales de la 
restauración y productos de la más avan-
zada tecnología que han dado como re-
sultado unas instalaciones modernas sin 
que por ello hayan perdido un ambiente 
clásico que las hace inigualables. “Pintu-
rama” también se hace eco del importan-
te y laborioso trabajo de recuperación de 

la ornamentación llevado a cabo durante 
la rehabilitación que renovó cuatro quin-
tas partes de las piezas de escayola. La 
publicación ya informó de la rehabilita-
ción del Olimpia en números anteriores.

Å Una campaña “muy dulce”. La cam-
paña al Rectorado de la Universidad de 
Zaragoza ha arrancado de una manera 
muy dulce. En su primer acto electoral, 
el candidato Rafael Navarro repartió su 
programa electoral acompañado de una 
chocolatina en la que aparecía una cari-
catura suya y la dirección de su página 
web (http://rafanavarro.es/). Dejando 
de lado las promesas electorales que rea-
lizó, Navarro anunció que intentará se-
guir sorprendiendo durante la campaña 
electoral, que concluye el domingo 27 de 
abril. No se sabe si esas sorpresas tendrán 
que ver con propuestas universitarias o 
nuevamente con este tipo de publicidad 
innovadora y simpática, muy alejada de 
la tradicional propaganda política. Las 
elecciones para elegir al futuro rector de 
la Universidad de Zaragoza tendrán lu-
gar el martes 29 de abril. Será en ese mo-

mento cuando se sepa si el chocolate de 
Rafael Navarro era dulce o amargo. Por el 
momento, lo que sí se le puede reconocer 
al candidato es la capacidad que tiene pa-
ra sorprender.

AL OÍDO

Una de las fotos que salen en “Pinturama”. S. E. El chocolate de Rafael Navarro. D. A.


