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C A R T A S  

A L  D I R E C T O R

Educación de los hijos

Hoy día para educar correctamente
a los hijos se necesita no sólo el
sentido común, sino también el co-
nocimiento de las circunstancias
que rodean a los hijos. Para esto el
consejo del tutor del colegio o de
otros padres amigos o los cursos de
orientación familiar o escuelas de
padres pueden ser de gran utilidad.
No podemos olvidar que el carác-
ter se forja en el esfuerzo diario y
continuo, por eso la adquisición de
hábitos lleva consigo una cierta fa-
cilidad para obrar el bien. Por
ejemplo el que de pequeño se ha
acostumbrado a no perder el tiem-
po, es mucho más fácil que sea un
buen estudiante que el que llega a
la adolescencia sin el hábito de la
laboriosidad. Nunca es tarde para
empezar pero cuanto antes lo haga-
mos, mejor.

La sociedad actual imprime un
ritmo que puede traer consigo, sin
pretenderlo, una desatención a la
familia. Es un hecho constatado
por los profesores en los centros
escolares que en muchos chicos se
percibe una falta de atención de sus
padres. En no pocos casos, para
tratar de compensar esa falta de
atención, se cae en el error de com-
prarles demasiadas cosas o darles
todo lo que piden, cuando en mu-
chos casos lo que necesitan es que
se les escuche, que se les atienda,
que se les comprenda y estimule en
sus deberes.

La educación es fruto del día a
día. La exigencia debe ser real y
amable a la vez. La exigencia no es
fruto del capricho sino del cariño.

Es cierto que hay que ser "ami-
gos de los hijos" pero sin confun-
dirlo con una camaradería que
rehuya la exigencia. Especialmente
en la adolescencia el chico o la chi-
ca necesitan cercanía a la vez que
exigencia.
En educación como en medicina,
lo importante es prevenir y llegar a
tiempo.

Mª Elena Vizcarro. Barbastro (Huesca)

Errores de Marcelino

Resulta que en dos de las tres insti-
tuciones que más peso tienen en
Aragón: el Gobierno central, el au-
tonómico y el Ayuntamiento de Za-
ragoza, hay acuerdos entre PSOE y
CHA para impulsar presupuestos y
desatascar actuaciones que lleva-
ban años paralizadas o en el “triste
cajón de los olvidos”: las cercanías
ferroviarias para el entorno metro-
politano de la capital aragonesa,
los equipamientos públicos en las
esquinas del psiquiátrico en el ba-
rrio más poblado de Zaragoza...
Sin embargo, Marcelino se resiste
a entrar en esta dinámica de futuro
y sigue empeñado en agarrarse a
políticas y políticos del pasado...

Modestamente me atrevería a re-
comendarle que en pleno auge de
la Expo 2008 y con unos presu-
puestos inversores importantes del
Estado para Aragón en 2006 y su-
cesivos, o se sube “al carro de la
modernidad” o le pillarán con el
“paso cambiado” en el futuro mapa
político de esta tierra...

Agustín Recarte Minguillón. Zaragoza

TRIBUNA ABIERTA

o soy uno de los incautos que quedaron
prendados con el slogan y que decicie-
ron apostar por Teruel, una provincia ol-
vidada,  con enormes dificultades en el
mundo rural, con graves carencias en el

transporte y comunicaciones y con una demografía
en franco retroceso.

Para contrarrestar estas carencias, el Gobierno de
Aragón, en una clara apuesta por el turismo rural, ha
realizado un gran esfuerzo para dotar a los munici-
pios rurales de servicios, potenciando además, la im-
plantación de inversiones privadas a través de sub-
venciones a los proyectos generadores de empleo y
riqueza, todo ello con el único fin de frenar la despo-
blación y asentar población en zonas deprimidas.
Precisamente ahí está la paradoja. El día 9 de sep-
tiembre, en DIARIO DE TERUEL apareció una co-
lumna de Valentín Villagrasa titulada "Algo hacemos
mal" en referencia a la bajada del turismo en la tem-
porada estival,  esgrimiendo a su entender las bonan-
zas del producto turístico,  y por otra parte cuestio-
nando  si nos dirigimos al público adecuado.

Yo, basado en mi propia experiencia de cuatro
años en la provincia de Teruel (dos años en Bezas y
dos en Camarena) le
voy a dar la respues-
ta. He llegado a la
conclusión de que el
problema radica,
precisamente, en
que a la población
rural, empezando
por los ayuntamien-
tos, no les interesa
que Teruel exista, ya
que ellos prefieren
vivir en el ostracis-
mo de antaño, basa-
do en el caciquismo
disfrazado con si-
glas, cuyas premisas
fundamentales son
tres: 1ª: Tú no eres el
pueblo. 2ª: Esto es
nuestro. 3ª: Para que
te lo ganes tú, nos lo
ganamos nosotros.

Por consiguiente,
ni comen ni dejan
comer, ni crecen ni
dejan crecer. Eso sí,
las ayudas institu-
cionales las agarran
todas.

El “modus operandi” de esos caciquillos es el mis-
mo. Si te va mal en tu negocio, te ayudan, te buscan
subvenciones, te perdonan la renta, etc., pero si te va
bien, esa es tu perdición. Empiezan a cuestionar tu
patrimonio, que si tu contrato es un regalo, que si no
cumples con los servicios, etc.

Entonces se meten con tus hijos, te niegan las vi-
viendas para los empleados, te boicotean tu negocio,
además de prevenir al viajero del lugar en el que se
ha metido, etc. En otras palabras, “lamentable”. To-
do esto con el fin de que te canses y te marches y si
opones resistencia, utilizan los medios a su alcance
para echarte, incluso por la fuerza.

Al final, si el negocio es bueno, se lo queda algún
allegado del alcalde, como por ejemplo “La hostería
Las Majadillas” en Bezas, en la cual después de de-
salojarme por la fuerza, la Guardia Civil, al más puro
estilo Tejero, todo esto sin autorización judicial, un
contrato vigente y a la espera de una resolución judi-
cial, se lo adjudican en concurso público al teniente
de alcalde Manuel “de reconocida experiencia hoste-
lera” (5 ó 6 años cortando pinos). Qué curioso ¿ver-
dad? Señores, esto además de ser una cacicada, es
tremendamente inmoral.

Todo esto auspiciado por el señor Alejandro Alon-
so, alcalde de Bezas por el PSOE, de profesión pin-
tor de brocha y director del Albergue de Albarracín
(seguro que por méritos propios, por estudios o por

experiencia profesional) “hombre de gran talante y
diálogo” como podrán observar, un hombre que
cuando llegaba a la hostería me descolgaba un cruci-
fijo que tenía en el hall, manifestándome que quitara
eso de ahí porque este era un pueblo laico y la hoste-
ría era del pueblo. Eso sí, a la inauguracón invitó al
cura para la bendición.

También te puede pasar, como me ha sucedido en
Camarena, que te encuentres entre dos fuegos. Digo
entre dos fuegos por la situación creada entre el
Ayuntamiento de Camarena y el IAF en el que el
único objetivo del Ayuntamiento es la entrega del al-
bergue propiedad del IAF al Ayuntamiento sin espe-
rar los 25 años de la permuta que tienen contratada.
Para ello lo más fácil es cuestionar la gestión del ad-
judicatario, como hizo el día 8 de septiembre en
DIARIO DE TERUEL, y así poner en entredicho la
gestión del IAF en cuanto a la adjudicación del con-
curso. En este artículo, el señor Ramón Gimeno, al-
calde de Camarena, mintió como un bellaco.

1.- En cuanto a la afirmación de que el IAF no es-
tudió bien al adjudicatario, ya que este había sido de-
salojado por la Guardia Civil de la hostería de Bezas,
le contesto que usted conocía personalmente mi si-

tuación con el Ayun-
tamiento de Bezas
antes de la adjudica-
ción, e incluso el IAF
le consultó qué le pa-
recía, informando su
Ayuntamiento favo-
rablemnte sobre mí.
También decir que el
IAF pidió opinión a
la dirección de Ara-
món en Teruel, y lo
hizo de forma favora-
ble.

Es evidente que us-
ted lo único que per-
sigue (y así lo mani-
festó en el artículo)
es la ejecución de la
permuta del edificio
de forma inmediata.
A usted la gestión del
establecimiento le da
igual, para usted
siempre va a estar
mal, aunque se con-
trate a Arzaq para la
misma, por eso han
pasado varios adjudi-
catarios en seis años,

porque es imposible trabajar en un pueblo en el que
todo son zancadillas e impedimentos. Para conseguir
ese fin, no duda en utilizarme como cabeza de turco
e injuriarme y desprestigiarme de forma gratuita.

2.- En relación a su afirmación de que me llueven
las quejas y denuncias y que la DGA hace caso omi-
so, le vuelvo a decir que usted es un mentiroso. Le
emplazo a que exponga públicamente tales denun-
cias.

De todo esto, y a raíz de todas las cacicadas y ca-
nalladas a las que me han sometido, mi prestigio per-
sonal y profesional ha sido dañado brutalmente, ce-
rrándome las puertas en entidades bancarias, provee-
dores e instituciones públicas, todo ello por defender
mis intereses y derechos. He sido objeto de vulnera-
ción de los derechos más fundamentales, incluso de
allanamiento de morada, allanamiento en el que se
jactan algunos, incluso en la prensa, pero que la Fis-
calía consideró que no fue tal, sino que fue un “desa-
lojo voluntario”. Que venga Dios y lo vea.

Como reflexión final, y a la vista de lo que aconte-
ce, tengo grandes dudas de si lo del “Estado de Dere-
cho” ha llegado a Teruel. Quiero manifestar a “Te-
ruel Existe”, plataforma de indudable prestigio, que
de nada sirven AVEs y autovías si “los caciques” de
antaño danzan a sus anchas.

* Empresario de turismo rural

Y
Teruel existe (Algo hacemos mal)
JOSÉ MARÍA CHURRUCA *


