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Expo Huesca, una gran feria. El público es soberano y los oscenses han dicho claramente que les
gusta la segunda edición de una feria de comercio
que va a más. Ayer miles de personas volvieron a visitar el recinto en el Palacio de Congresos.

■

El aeropuerto

Santa Agueda, en todo el Alto Aragón. Las
fotografías que ilustran la información sobre al fiesta de Santa Águeda son más que significativas: las
mujeres altoaragonesas disfrutan de una tradición
magnífica con singularidades en cada localidad.

LA NOTICIA del cierre de la escuela de
pilotos ‘Top Fly’ abre de nuevo una catarata de interrogantes sobre el futuro del aeropuerto de Huesca en las actuales condiciones. Si hasta la fecha, las estadísticas se
salvaban precisamente por la actividad de
los pilotos chinos que realizaban sus prácticas en la pista oscense, a partir de ahora
se hace aún más difícil justificar la apertura de un centro que apenas está operativo
cuatro meses al año y que genera una terri-

■

El Huesca, viento en popa. Lo que empezó
siendo negro, se torna blanco. La racha del Huesca
es plausible y ha comenzado de forma positiva la
segunda vuelta con una victoria y un empate. El de
ayer, en las islas, fue muy importante.

■

ble deuda que invita a reflexionar sobre si
no sería más barato llevar en helicóptero a
cada esquiador a pie de pistas. Sin una sociedad promotora, el aeropuerto de Huesca carece de futuro y, al mismo tiempo, sin
un aeropuerto, las posibilidades de expansión turística decrecen. Si precisamente el
futuro pasa por una gestión de la DGA, urge un plan para reflotar unas instalaciones
que en estos momentos carecen de justificación. Auque sea doloroso reconocerlo.

LA OTRA CARA DE...
SERGIO BACHES OPI I ABOGADO I Estudioso de Miguel Servet y promotor general/director del Instituto de Estudios Sijenenses

«Si Servet hubiera nacido en Estados
Unidos sería un héroe nacional»
¿Por qué se empezó a interesar
tan apasionadamente por Servet?
Mis padres nacieron en Villanueva de Sijena y cualquier conocedor
de la historia Europea, y de las reformas protestantes, se encuentra
siempre con Miguel Servet, y en
particular con su enfrentamiento
con Calvino. Merece mucho la pena difundir su figura aquí y en el
extranjero. Yo empecé a leer las
primeras biografías y algunas de
sus obras cuando tenía 15 o 16 años.
¿Y algún amigo suyo leía también
a Servet en aquella época?
No, la verdad es que nunca ha habido un excesivo interés por su figura entre los adolescentes.
¿Cómo sigue cultivando su conocimiento sobre esta figura?
Una vez que uno ha leído las biografías al uso tiene que leer sus
obras y conocer su pensamiento y
filosofía de primera mano. Y en
esas estoy: leyendo y releyendo sus
obras, manteniéndome al día de todo lo que se publica, las diversas
interpretaciones de sus teorías teológicas y cuál fue el impacto de su
muerte en el derecho a la libertad
de conciencia y de pensamiento.
¿Cómo ha influido en su vida?
Para mí, Miguel Servet es un referente intelectual y humano de primera magnitud. Transmite unos
valores claros y difíciles de seguir:
el esfuerzo, el sacrificio, la competencia intelectual y que merece la
pena enfrentarnos a los tiranos incompetentes que desgraciadamente nos encontramos a diario.
¿Tan pesimista es sobre la condición humana?
No me considero pesimista, sí un
abogado bien informado al que le
gusta Servet. Su triste final nos advierte de lo peor a lo que puede llegar la condición humana. Por eso

Sergio Baches en la botica recreada en la casa natal de Miguel Servet (Villanueva de Sijena). PATRICIA PUÉRTOLAS

MUY PERSONAL

«MÁS CULTURA Y MENOS FÚTBOL»
Sergio Baches nació en Barcelona, pero es hijo de Villanueva de Sijena, como Servet, a
donde ha vuelto después de
haber vivido seis años en Bruselas y uno en Estados Unidos. Ejerce de abogado hace 15
años, especializado en empresas y administraciones públicas, y ha abierto un despacho
en Zaragoza, con sede también en Sariñena. Desde joven
se interesó por la figura de
Servet y llegó al Instituto de
Estudios Sijenenses, del que

es promotor general/director,
por invitación del alcalde, Alfonso Salillas, que le pidió que
fuese secretario, cargo que
ocupó de 2003 a 2009. Aceptó
porque lo consideró “una causa justa: en España falta cultura y esfuerzo y sobra fútbol”,
opina. Aficionado a la lectura
de ensayos y al montañismo
en el Pirineo aragonés, le gusta escribir y viajar como observador, “nunca como turista”, precisa. Pero Servet ocupa
casi todo tu tiempo. HH

soy un firme defensor del Estado
de Derecho y del cumplimiento de
las normas. Probablemente Dios
creó al ser humano pero se olvidó
del control de calidad.
Si hubiera podido defender a Servet en el proceso que le llevó a la
hoguera, ¿cómo lo hubiera hecho?
Hubiera pedido la absolución. Y en
caso de no aceptarse, hubiera solicitado al tribunal que desterrase a
Servet de Ginebra. Desde luego, lo
hubiera defendido contra Calvino
y contra la pena de muerte.
Se conmemora el quinto centenario de su nacimiento, ¿es buen
momento para reivindicar su figura en las nuevas generaciones?
Es muy desconocido en las nuevas
y en las generaciones anteriores. A
Servet no se le ha prestado la aten-

ción que merece. Los aragoneses
no se dan cuenta de lo importante
que ha sido para la historia europea. Tendría que ser una prioridad
cultural. El Gobierno de Aragón
está dando los pasos necesarios para celebrar el centenario dignamente, pero tendría que ayudar al
Ayuntamiento, gracias al cual la casa natal y el Instituto funcionan,
pese a sus medios limitados.
¿Qué impresión le causó al Príncipe, en la inauguración de la casa natal de Servet, que un pueblo
como Villanueva de Sijena lograra un objetivo tan ambicioso?
Se mostró impresionado. Desde el
instituto estamos muy agradecidos
a la Corona porque mostró enorme
sensibilidad a un personaje tan relevante como Miguel Servet.
¿Cree que Servet es más valorado
en el extranjero que en España?
Es un personaje conocido por una
minoría aquí y fuera, pero es verdad que las principales líneas de
investigación siempre han venido
de fuera. Sus enseñanzas más vigentes son la integridad intelectual
y la defensa de la libertad de conciencia y expresión. Por eso es necesario que las instituciones aragonesas y la sociedad civil se preocupen de su difusión. Si Miguel
Servet hubiera nacido en Estados
Unidos sería un héroe nacional.
No habría un escolar que no conociera la gesta y el ejemplo de integridad moral que nos proporciona.
Es uno de los españoles más excepcionales de nuestra historia.
El Instituto de Estudios Sijensenses también se ocupa del monasterio de Sijena, ¿veremos algún
día aquí el patrimonio emigrado?
Creo firmemente que sí. Jurídicamente existen pocas dudas acerca
de dónde deben estar muchas de
las obras que fueron vendidas o expoliadas del monasterio.
¿Cómo valora el papel del Gobierno de Aragón en el monasterio?
Sobran buenas intenciones y es necesario que, con el Ayuntamiento,
elabore un plan estratégico de restauración. Hasta entonces será una
obra eternamente inacabada.
PATRICIA MALLADA

