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Descubre la nueva guía 
de ocio en Aragón

TODA LA INFORMACIÓN DE...

cine teatro actividades 
para niños
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La gran apuesta’ cuenta la crisis 
desde dentro y desde antes. Es 
didáctica a toro pasado, pero co-
mo está ocurriendo lo mismo de 
nuevo, pues resulta un thriller 
de suspense que te lleva con la 
lengua fuera. La de Tarantino 
hay que verla en casa, a ratos, 
como una serie, que para eso la 
ha dividido en capítulos. Entre la 
carta de Lincoln y el arsenal do-

méstico está la esencia de Esta-
dos Unidos. En ‘El puente de los 
espías’ también hay un momento 
constitucional muy chulo, el res-
peto a la ley, etc. Esa tensión ha 
forjado al coloso que nos lleva, 
Estados Unidos, el coloso en el 
que se desenvuelven nuestras vi-
das, desde las bombas de Palo-
mares y el chapuzón radiactivo 
de Fraga con el Meyba hasta el 

botón ‘megusta’. La fábrica de 
bañadores Meyba estaba en 
Huesca, entrando desde Barbas-
tro. (Ha salido un bache impor-
tante en la autovía, antes de lle-
gar a Angüés: si te despistas y no 
ves el 80 esclafas el coche). Lo 
mejor de esta temporadita infi-
nita es el fabuloso libro de José 
Luis Melero, ‘El tenedor de li-
bros’. La frase para encarar este 

nuevo día es la meleriana ‘Volve-
remos a ser los mejores’. Se re-
fiere al Real Zaragoza, pero sirve 
para todo. Ahora que ya son bue-
necicos, siempre nos quedará 
Irán. Irán y Cuba se van a meter 
en Facebook. Ayer se cayó Twi-
tter y hasta puede repuntar la 
demografía. Ahora piense ‘Me 
gusta’ y repita a pecho abierto: 
¡Volveremos a ser los mejores! 

Tras ser asesor de un Gobierno 
de José María Aznar, trabajar en 
el BBVA y presidir el Instituto de 
Crédito Oficial (ICO) llegó al Ban-
co Europeo de Inversiones (BEI). 
¿Cuál es la actividad de esta en-
tidad? 
El BEI es un banco que tiene el 
‘rating’ más alto posible, en la jer-
ga financiera, triple A. Esto nos 
permite obtener recursos del 
mercado en condiciones muy fa-
vorables y se transmite a los 
clientes porque es una entidad 
que no tiene ánimo de lucro. El 
BEI no recibe dinero del presu-
puesto europeo ni de los contri-
buyentes.  
Parece el banco de las pymes 
por todos los préstamos que les 
conceden, como el ICO. 
El ICO y el BEI tienen una fun-
ción claramente complementaria 
y además trabajamos junto a las 
entidades financieras y entre no-
sotros. De un total de 78.000 mi-
llones de euros de financiación 
en Europa, la financiación total a 

pequeña y mediana empresa va a 
ser de 29.000 millones en 2015, lo 
que quiere decir que es la prime-
ra rúbrica de préstamo del BEI.  
¿Cómo se adapta a la vida en Lu-
xemburgo, donde está la sede 
del banco? 
No ha sido un periodo muy difí-
cil de adaptación porque en mi 
familia hablan todos francés. Lu-
xemburgo es un país que tiene 
una curiosísima mezcla entre la 
cultura alemana y francesa y co-
mo sitio fronterizo te permite sa-
ber lo que ha sido ese eje entre 
Francia y Alemania, que es la cla-
ve para entender Europa en los 
últimos dos siglos. 
¿Sería un cambio más drástico 
cuando tuvo que viajar a Tailandia 
en los años 90 para trabajar en la 
oficina comercial de España? 
Claramente, aunque la vida en 
Tailandia es bastante más tran-
quila de lo que desde Zaragoza se 
piensa, pero evidentemente fue 
un cambio de cultura total que te 
marca para siempre. Cuando 

Román Escolano, la semana pasada en Ibercaja. MAITE SANTONJA

En la última 

«La salida  
de jóvenes  

fuera es bueno 
para España» 

 
ROMÁN ESCOLANO 

Vicepresidente del BEI

EL PERSONAJE 

Nacido en Zaragoza en  
1965, casado y con tres hijos, 
este economista del Estado  
es vicepresidente del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) 
desde septiembre de 2014

si es que no lo es ya. La salida de 
jóvenes profesionales fuera es un 
factor positivo para España. 
¿El problema en España es pre-
cisamente aprender idiomas? 
Sí. Yo trabajo entre España y Por-
tugal regularmente y allí el cono-
cimiento de idiomas es muy su-
perior. En España tenemos esta 
gran maldición colectiva que es la 
vergüenza ajena y el sentimiento 
de vergüenza. Todo el mundo es-
tá como acomplejado, yendo a 
clases de inglés durante 30 años y 
eso no lo encuentras en ninguna 
otra parte. Eso colectivamente es 
una de las tareas pendientes. 
¿Habrá mejorado algo el nivel en 
los últimos años? 
Hombre, está mejor ahora que ha-
ce 30 años. Cuando yo me fui o en 
la época de mis padres, que sabían 
idiomas también, era una cosa ca-
si ‘freaky’. Ahora por lo menos la 
gente se siente un poco culpable 
de no saber idiomas. 
Además de los idiomas, con sus 
padres vivió también de cerca el 
mundo del arte. ¿Nunca le picó 
el gusanillo del coleccionismo? 
Desde niño me orienté por cosas 
distintas que mi padre. Supongo 
que eso sucede. 
¿Cree que desde que su padre, ya 
fallecido, donó la Colección Esco-
lano al Gobierno de Aragón en 
1996 se ha cuidado lo suficiente? 
Bueno, solo me gustaría decir que 
está a disposición de los aragone-
ses. Merece la pena que la gente 
la conozca y me gustaría que se 
pusiera en valor lo que hizo. 

BEATRIZ ALQUÉZAR

LA COLUMNA 
Mariano Gistaín 

Los  
mejores

vuelves a tu país de origen no ves 
las cosas igual. Te das cuenta de 
que en Europa la gente no valora 
lo que tiene. 
¿A sus hijos les aconseja que sal-
gan fuera? 
Sí, sí. Ya lo hacen. En España no 
es así, pero una familia del norte 
de Europa da por hecho que sus 
hijos van a hacer una trayectoria 
internacional, a hablar idiomas, a 
trabajar en muchos países, con 

total normalidad. De hecho, les 
llamaría la atención lo contrario. 
Aquí que un ingeniero de cami-
nos o un arquitecto tenga que sa-
lir a trabajar a Colombia o a Emi-
ratos se ve como una especie de 
fracaso colectivo, pero yo creo 
que no. Es bueno, a pesar de las 
circunstancias de la crisis, tener 
exposición internacional, apren-
der idiomas. Eso es como el mun-
do va a ser dentro de diez años, 


