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Diario del

Casi 400 personas disfrutan con Gay de Liébana

Suplemento económico

El mediático economista José 
María Gay de Liébana despertó 
mucho interés ayer en la jorna-
da Huescaactiva, organizada 
por Tebas Coiduras y Asocia-
dos y Universidad San Jorge. 
Casi 400 personas siguieron 
la conferencia que se desarro-
lló en el Hotel Abba, durante 
la cual este experto hizo un re-
paso de la situación económi-
ca y apostó por un cambio del 
modelo actual, con el cual no 
hay visos de que ningun sec-
tor puedan rebajar los actua-
les niveles de desempleo. 

(Página 20)

Un testigo dice 
que Alonso 
ordenó actuar 
en la Cueva 
de Chaves

(Página 11)

Foto de familia de los cocineros altoaragoneses, representantes de la hostelería y autoridades presentes ayer en Madrid Fusión. S.E. 

La cocina altoaragonesa vuelve 
a Huesca con la satisfacción de 
haber realizado un gran traba-
jo en Madrid Fusión, donde los 

chefs de la provincia dejaron su 
impronta en un menú que degus-
taron más de 400 invitados ‘vip’. 

(Páginas 38 y 39)

Huesca conquista Madrid Fusión
n El menú altoaragonés entusiasmó 

a los invitados ‘vip’ de la feria

Casagrande 
y Arrabal 
participan en 
los Talleres de 
Gastronomía

(Páginas 44 y 45)

Aragón supera el déficit, 
con 1,58 % en noviembre
En el conjunto de España se queda en el 5,4 

(Páginas 12 y 18)

El alcalde de 
Caldearenas 
pagará la 
multa con 
céntimos 

Adif multó con 300 euros a 
Alejandro Castán al conside-
rar que había parado un tren 
durante una manifestación el 
pasado mes agosto.

(Página 9)

Una intensa nevada 
crea problemas viarios
n El acceso al Balneario de Panticosa se abrió ayer

n Las precipitaciones arreciaron por la tarde           (Páginas 8  y 9) Una persona resultó herida en un accidente en la N-330, en Sabiñánigo. S.E.

La bajada 
de salarios 
en España, 
insuficiente 
para el FMI 
Un informe del FMI dice que 
hay que acabar con la prórro-
ga automática de los conve-
nios. 

(Página 18. Editorial, página 13)
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Gay de Liébana estuvo ayer por primera vez en Huesca. P. SEGURA

“No veo un 
sector que 
pueda tirar del 
carro para crear 
tanto empleo”
El mediático economista José María 
Gay de Liébana abarrotó en la jornada 
Huescactiva el salón del Hotel Abba

J. ARNAL

HUeScA.- La presencia del eco-
nomista José María Gay de Lié-
bana despertó un gran interés 
entre los oscenses en la jornada 
Huescactiva, que congregó ayer 
en el Hotel Abba a casi 400 perso-
nas dispuestas a escuchar el aná-
lisis que este experto hizo de la 
situación económica y financie-
ra y sus previsiones de futuro, y 
del erróneo enfoque que se le ha 
dado a la política económica.  Su 
locuacidad, sentido del humor, 
familiaridad y disposición del 
auditorio fueron también claves 
para el buen 
ambiente que 
se generó en 
el auditorio, 
a pesar de la 
‘lluvia’ de da-
tos que Gay de 
Liébana expu-
so en las dos 
pantallas que 
se dispusieron 
en la sala.

Finalmente el acto tuvo que 
trasladarse de la sede de Bantie-
rra al citado establecimiento por 
el interés despertado ante su visi-
ta a la capital oscense. Huescacti-
va, recordemos, está organizado 
por Tebas Coiduras y Asociados, 
y Universidad de San Jorge, con 
la colaboración de Bantierra, Ho-
tel Abba de Huesca, Cámara de 
Comercio de Huesca, Confedera-
ción de Empresarios de Huesca 
(Ceos-Cepyme) y Webdreams. 
Precisamente, acompañando a 
Gay de Liébana estuvieron en 
el acto Marta Coiduras, direc-
tora de Tebas y Coiduras y Aso-
ciados; Pedro Larraz, adjunto al 
Rector en el área de Investiga-
ción y Transferencia de la USJ; y 
Juan Antonio Castanera, direc-
tor de zona de Bantierra, además 
de Javier García Antón, director 
de DIARIO DEL ALTOARAGÓN, 
quien presentó el acto.

Durante más de una hora es-
te mediático doctor en Ciencias 
Económicas y Derecho hizo un 
repaso de las cifras del paro, del 
déficit, de la deuda pública y to-
tal, del PIB, del endeudamiento 
de las familias... y mostró serias 
dudas de que las decisiones po-
líticas y su reflejo en la econo-

mía puedan crear empleo para 
los casi 6 millones de parados. 
“No veo un sector que pueda  ti-
rar del carro para crecer suficien-
te”, apuntó. Igualmente abordó 
los principales escollos con los 
que se encuentran las empresas 
y las consecuencias que el incre-
mento de impuestos como el IVA 
tiene en el consumo.

Aunque en los últimos dos tri-
mestres la economía creció en 
nuestro país, se ha seguido des-
truyendo empleo, como mostró 
en uno de sus primeros gráficos, 
con lo que “algo hemos hecho 
mal”. No puede ser, dijo, que es-

temos vendien-
do la marca 
España cuan-
do a lo largo de 
este periodo el 
gobierno “no 
haya sido ca-
paz de reducir 
el déficit públi-
co”.

La deuda 
que cada vez se está acercando 
a la cifra total del PIB, algo que, 
recordó Gay de Liébana, nos po-
ne en una situación de “máximo 
riesgo”. De ahí que apostara por 
fijar una “deuda perpetua”, so-
bre todo cuando rememoró que 
el acuerdo de Maastricht fijó que 

El salón del Hotel Abba estuvo abarrotado para acoger a todo el público interesado por seguir la conferencia. P. SEGURA

pleo”, insistió. Con un sector de 
la construcción que está parado 
y una industria que está “deca-
yendo”, la agricultura es la úni-
ca que todavía resiste y genera 
puestos, y el turismo ha ganado 
terreno. El sector servicios, re-
cordó, representa el 43 por cien-
to del PIB y el comercio el 23 por 
ciento, pero la aportación de la 
agricultura es mínima y ni si-
quiera las exportaciones de las 
empresas pueden mejorar esas 
cifras, ya que están “limitadas”.

En concreto, este economis-
ta se refirió a las declaraciones 
del ministro de Economía, Luis 
de Guindos, quien ayer dijo que 
la economía crecería este año un 
1 por ciento, una estadística pe-
se a la cual Gay de Liébana dudó 
que fuera “suficiente para sacar 
a 6 millones de personas del pa-
ro”. Y, sobre todo, cuestionó si 
era posible afrontarlo sin cam-
biar “radicalmente” de modelo 
económico.

En principio, hasta 2018 el Fon-
do Monetario Internacional pre-
vé que la tasa de desempleo no 
baje del 25 por ciento en España, 
estadísticas que Gay de Liébana 
apostó por “romper”, aunque 
previamente había que reorien-
tar la política económica, y, antes 
de marcar esa “hoja de ruta”, este 
economista consideró  importan-
te que los responsables políticos 
“escuchen a la gente” . No pue-
de ser, dijo, que mientras la ren-
ta disponible de las familias baja, 
se incrementen el coste de servi-
cios básicos como la luz o que el 
coste de la Seguridad Social para 
las empresas sean el más elevado 
de Europa. 

De todas formas, al final, pare-
ce que las predicciones que Gay 
de Liébana hizo en 2007 podría 
cumplirse y en 2014 viviremos 
un repunte porque, como él mis-
mo mostró en su gráfica, la eco-
nomía tiene un comportamiento 
cíclico, con periodos de siete 
años de vacas gordas y siete de 
vacas flacas.

la proporción de la deuda del go-
bierno respecto del PIB no debía 
exceder el 60 por ciento.

Para reducir este déficit, la úni-
ca vía, como en cualquier fami-

lia, es “apretarse el cinturón” 
aunque, añadió, en la actual si-
tuación tampoco es viable el 
crecimiento. “No veo ni por dón-
de podemos crecer ni crear em-

Representantes de los organizadores y colaboradores. P. SEGURA

>Estimó que es 
necesario un cambio 
radical del modelo 

económico para hacer 
frente al desempleo

DAA
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Chefs de prestigio impartirán los 10 cursos especializados que se desarrollarán del
3 de febrero al 7 de abril. Están dirigidos a profesionales y estudiantes de hostelería

HUESCA. Paolo Casagrande, del
restaurante Lasarte de Barcelona
y poseedor de dos estrellas Mi-
chelin, será el encargado de abrir,
con un curso dedicado a la trufa,
la undécima edición de los Talle-
res de Gastronomía, que organiza
la Asociación Provincial de Hos-
telería y la Escuela de San Loren-
zo de Huesca. El programa, con 10
cursos especializados, se desarro-
llará del 3 de febrero al 7 de abril
y está dirigido a profesionales y
empresarios del sector y a alum-
nos del centro docente.

Los talleres de 2014, con un pre-
supuesto de 15.000 euros, presen-
tan este año un buen número de
novedades y nuevos patrocinado-
res. Es el caso del previsto para el
día 10 de marzo, dedicado al ter-
nasco de Aragón, con la colabora-
ción de la Identificación Geográ-

fica Protegida (IGP) de este pro-
ducto y comandado por el arago-
nés Antonio Arrabal, del hotel
Abba Burgos. El cocinero, segun-
do clasificado en el programa Top
Chef de Antena3, mostrará la ela-
boración de nuevos platos con
materias primas tradicionales.

Otra de las innovaciones es la
jornada dedicada al pan, a cargo
de Daniel Jordá, de Panes Creati-
vos (Barcelona). Además de catar
diferentes panes, se enseñará a los
participantes a amasar a mano.
Será el 17 de marzo. Y hasta las co-
cinas de la Escuela de hostelería,
donde se realizan los talleres, lle-
gará el combinado de moda. El 24
de marzo se ha programado un
curso de Gin Tonic patrocinado
por Schweppes, dirigido por José
Mª Rello y con la participación
activa de los alumnos.

El dos estrellas Michelin Paolo Casagrande
inaugura los talleres de gastronomía 2014

El concurso internacional de
piano celebra su décima edición

tigua escuela soviética, que se en-
cuentranunpeldañoporencima».

Las pruebas se celebrarán en la
Diputación Provincial de Huesca
el jueves 30 a partir de las 18.00 y
elviernes31a las17.00y18.00.Elsá-
badoestápreparadaunaexcursión
para los participantes y sus acom-
pañantes y ya el domingo 2, como
clausura, secelebraráunaceremo-
niaconlaactuacióndelosganado-
res a partir de las 12.00 en la sala
azul del casino. Todo ello con en-
trada gratis.

Enestaocasión,conmotivodela
décima edición del concurso, des-
de la organización se han prepara-
do unas botellas de vino conme-
morativas de las bodegas Roico de
Lupiñén, con etiquetas en las que
aparece la ilustracióndeunpianis-
ta y el nombre del certamen.

R. C.

Un total de 13 jóvenes mú-
sicos participarán en esta
cita que tendrá lugar del 30
de enero al 2 de febrero

HUESCA. Algunas de las grandes
promesasmundialesdelpianotie-
nenunacitadesdemañanahastael
2 de febrero en Huesca, en la cele-
bración de la décima edición del
Concurso Internacional de Piano
de la ciudad. Un total de 13 niños
que a pesar de su corta edad ya
mueven con enorme talento sus

dedospor las teclasdel instrumen-
to, intentarán hacerse con alguno
de los premios establecidos por la
organización para las diferentes
categorías.

Richard Aznar, pianista y direc-
tor del centro oscense de estudios
musicales ‘Tchaikovsky’ y princi-
pal promotor de la cita, fue el en-
cargado de presentar la nueva edi-
ción del concurso, en la que él, un
año más, actuará como jurado. Le
acompañarán a la hora de valorar
a las jóvenespromesasotroscinco
músicos internacionales de gran
reconocimiento.

Respecto a los participantes, en
estaediciónsehanestablecidotres
categorías. ‘A’para losmásmayores
–de 12 y 13 años–, ‘B’ para los pe-
queños –de 8 y 9 años– y la gran
novedaddeestaentrega, lacatego-
ría ‘C’, en la que además del piano
se introducirán otros instrumen-
tos de cámara –violonchelo y vio-
lín– y las actuaciones serán a dúo.

Mongolia, Rusia y Ucrania son
los países de procedencia de los
participantes, lo que deja de nue-
vo claro, como el propio Aznar di-
jo, «la gran diferencia de los jóve-
nes talentos procedentes de la an-

Para el 1 de abril, se ha prepara-
do la Fiesta de las Estrellas, en la
que los chef del Lillas Pastia y del
Restaurante Las Torres, Carmelo
Bosque y Rafael Abadía, elabora-
rán junto a los asistentes al taller
ocho platos de ocho cocineros
con tres estrellas Michelin como
Berasategui, Santamaría, Subija-
na, Arzak o Ruscalleda, algunos
de los cuales han pasado por los
talleres de Huesca, según recordó
José Antonio Pérez, responsable
del área de restauración en la aso-
ciación altoaragonesa.

La jornada de clausura será el 7
de abril y se dedica a la nueva co-
cina tradicional. Diego Herrero,
cocinero vasco que hace cinco
años abrió en Formigal el restau-
rante Vidocq elaborará el menú
que se servirá en la cena.

I. G.ª M

EL DATO

84
Los talleres de Gastronomía

han impartido en 10 ediciones
84 cursos por los que han pa-
sado más de 4.000 alumnos

HA DICHO

«La fiesta de las estre-
llas es un homenaje a la
Escuela de Hostelería»

JOSÉ ANTONIO PÉREZ
Asociación de Hostelería

La asociación Izas
logra un acuerdo
para la investigación
Responsables de la Asociación
Izas, la princesa guisante, creada
para el estudio de la gliomatosis
cerebri infantil, han firmado con
el Hospital San Juan de Dios de
Barcelona y la asociación france-
sa ‘Frank, un rayon de soleil’, un
acuerdo de colaboración gracias
al que se llevará a cabo un estudio
epidemiológico sobre esta enfer-
medad y la identificación de
muestras, que comenzará en Es-
paña y se extenderá a Francia y
resto de Europa. Se realizará ade-
más una guía médica para ayudar
en el diagnóstico.

Gay de Liébana
reúne a más de 400
personas en su charla
La conferencia pronunciada ayer
por el economista José María Gay
de Liébana, ‘España 2014: lectura
económica y financiera (dónde
estamos, cómo estamos, adónde
y cómo vamos)’, reunió en el Ho-
tel Abba Huesca a más de 400
personas. En primera fila se pudo
ver a varios concejales, entre ellos
José Mª Gella, Ricardo Oliván y
Antonia Alcalá, y a representan-
tes del mundo empresarial, como
el presidente de la Cámara, Ma-
nuel Rodríguez Chesa, o el de la
Confederación de Empresarios de
Aragón, Fernando Callizo. En primera fila, representantes del Ayuntamiento y la empresa. J. BLASCO

Acto institucional
del Rotary Club en el
Monumento a la Paz
El Rotary Club de Huesca ha or-
ganizado para mañana a las 11.25
ante el Monumento a la Paz el ac-
to institucional de homenaje que
celebra cada año, al que se invita
a participar a los escolares (este
año lo protagoniza el colegio de
San Viator). Habrá una suelta de
globos y se depositará una coro-
na de laurel antes de la interpre-
tación del himno de Europa. Al
acto asistirá también la alcaldesa,
Ana Alós. Esta jornada se festeja-
rá en numerosos colegios con di-
ferentes actividades organizadas
por la comunidad educativa.

HUESCA. La banda oscense
Olga y los Ministriles ha elegi-
do el próximo viernes 7 de fe-
brero para la presentación en
el Centro Cultural del Matade-
ro su tercer disco ‘Es a veces
amar’. Un trabajo formado por
once poemas musicados y se-
leccionados entre las composi-
ciones aragonesas más signifi-
cativas, por el poeta, profesor
y compositor, Gabriel Sopeña.
A partir de esta selección, el
grupo ha realizado la adapta-
ción musical de los temas y los
arreglos correspondientes pa-
ra darles ese toque personal
que se ha convertido en carac-
terístico del grupo.

La relación de Olga y los Mi-
nistriles con Gabriel Sopeña se
fraguó en el anterior trabajo
discográfico del grupo, al in-
cluir como tema principal del
disco ‘Mai’, una canción del
compositor. Desde entonces
han colaborado estrechamen-
te para elaborar este disco.

El grupo pondrá música a las
composiciones poéticas de Án-
gel Guinda, Antonio Pérez
Morte, Magdalena Lasala, José
Martí, Adolfo Burriel, Antón
Castro, Octavio Gómez Milián,
José Ignacio Ciordia, Emilio
Pedro Gómez, Mauricio Aznar
y del propio Gabriel Sopeña.

Como siempre el grupo ha
contado con colaboradores de
lujo como el cubano Rudy Vis-
tel, a la trompeta; Antonio Gil
al piano; Aitor Berdiel a la gui-
tarra eléctrica; Jesús Acero a la
zanfona; o Jorge García y Silvia
Cored a los coros.

El disco ha sido grabado en el
Laboratorio Audiovisual del
Ayuntamiento de Zaragoza y el
diseño gráfico está realizado
por David Tellechea, Tiépolo,
sobre un lienzo de la joven pin-
tora oscense Silvia Cored.

HERALDO

Olga y los
Ministriles
presenta
nuevo disco
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RADIO HUESCA: Audio en página web (acceder AQUÍ) 

 

HUESCA TELEVISIÓN: Emisión subida a la página web (acceder AQUÍ)  

http://www.radiohuesca.com/noticia/508401/El-crecimiento-en-2014-sera-tenue-segun-Gay-de-Liebana-y-la-sociedad-debe-exigir-mas-a-los-politicos
http://www.radiohuesca.com/noticia/508401/El-crecimiento-en-2014-sera-tenue-segun-Gay-de-Liebana-y-la-sociedad-debe-exigir-mas-a-los-politicos
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