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BOLTAÑA.-El director general portamiento de la crisis sobre el es un efectoque se hanotado
de Turismoen Aragón,Salvador sectorturístico en unsentidomás este añoyqueessustancial
con
Domingo, asistió en Boltaña amplio, SalvadorDomingomani lo quesepuedeesperardeuna
recientemente al encuentroanu festaba que “sinosfijamos
enla situacióndecrisis”.
nal de la AsociaciónRegionalde
El turismo en tiemposde crisis
queda reservado para un sector
Campings de Aragón (ARCA).
muy reducido de la sociedad,
Entre las conclusiones que le
serán lasclasesmásfavorecidas
transmitieron los empresarios
las que podrán disfrutarde unas
sobresale lavaloraciónque éstos
hacían de la temporada en los
vacaciones de calidad, indica
Domingo. Deestaforma,el direc
campings aragoneses,dondese
ha registradoun incrementodel
tor generalpercibecierto elitismo
en elperfil delturismo,“todos
los
quince por ciento respecto a
turistas en generaltienenun
años anteriores.
nivel medio-alto,porquedes
Según elresponsabledeTuris
mo de la DGA,el sector manten
graciadamentela mitadde la
población no puede tomar
drá su crecimiento pese a la cri
.eportescomo
elsenderismo,
cada
caconmayorauqe
sis, aunqueel turismoen Aragón
vacacionesporproblemas
eco
nómicos”.
recursosyatractivosdeAragón
dir a Aragón, de esta manerase
tiene que potenciarseen aspec
Ante estasituación,el respon son muyaltos para permitir invierte muchoen nieve,se recu
tos como la caza, la pesca, las
sable de Turismo en Aragón se más desarrollodel que tene peran senderosy embarcaderos
masas de agua,yen losdeportes
muestra moderadamente opti mos”.Todavía queda una larga para las masas de agua, entre
de aventura.DesdelaAdministra
mista. “Aunqueestamos en andadura con aspectosa poten otras medidas.
ción ya se han dado pasos ten
dentes a mejorarla infraestructu
situaciónde crisiseconómica ciar en el sector turístico, como
De la mismamanerase invierte
ra, potenciar la inversión,la pro
general, el sector turístico son la caza,la pesca, las masas en el tema de alojamientoso res
mantendráeltipo.Novaatener de agua,elturismode nieve,elde tauración utilizando créditos y
moción y la formaciónde profe
un crecimientomuy fuerte, montañao elturismode aventura, subvenciones a fondo perdido
sionales.
Para el director general de
pero creoqueseguirácrecien que estáteniendo un gran auge. para que los empresariosincre
SalvadorDomingo
Así por ejemplo,Guaraha tenido menten la inversión.Tambiénse
Turismo en Aragón,no ha incidi
do”.
do la crisis negativamentepara distribución
degastos,
quizáse
Esta valoración parece confir un crecimiento muy alto, se han atiende la promociónturísticade
nada en laocupación delos cam hayanregistrado
unoscambios marse con el auge de los cam incrementado actividadescomo Aragón en autonomíasvecinas,
pings, másbienalcontrario.“Los de comportamiento
enlasocie pings en Aragón.Esteañose esti el descenso de barrancos, el en Madrid y en los PaísesBajos.
campingssehanmantenido
en dad, en el sentidode que los ma su crecimiento en un 15 por parapente, ala delata y próxima Otro de los temas por los que la
la línea,incluso
puedenhaber turistasnopuedenaccederaun ciento respecto a años anterio mente se van a potenciar los DGA apuesta fuertementees la
se vistoalgobeneficiados
porla tipo de gastos que antes sí res. Lainfraestructuraturísticaen deportes aéreos.Desde laAdmi Escuela de Hosteleríade Aragón,
crisis.Engeneral,laspersonas podíanhacerdebidoal creci Aragón ha crecidoigualmenteen nistración Pública se está traba situada en Teruel,que se abre el
que hacencanpingsonaficio mientoenlosprecios.Setrasla los últimosañosytieneunnivelde jando en variaslíneasparapoten 4 de octubre, para la formación
nadasa ello,y digamos
queen da la demandahacialosseg calidad bueno.“Elniveldenues ciar el turismo, se crea mfraes de profesionalesdel ramo,si bien
Salva tructura turística,se están susci Aragón no tiene transferidas
cualquiercasotodacrisispue mentos de consumo que traofertaesbueno-según
de producirunaciertatenden podríamosdenominar
medios, dor Domingo-y porotroladolos tando nuevos motivos para acu competencias en educación.
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ALTOARAGON
HUESCA.- Hacia las 13,45
horas de ayerquedóextinguidoel
incendio forestalque se declaró
en la tarde del pasado viernes,
hacia las dos de la tarde y que
afectó a unas cuarentahectáreas
de terreno propiedad de la Aso
ciación de Ganaderosde Nueno
y delAyuntamientode dichaloca
lidad.
Por el momento no se han
determinado, y a tenor de las cir
cunstancias parece improbable
que se lleguen a conocer con
exactitud, lascausasque origina
ron el incendio.Entrelasposibles
causas variosvecinosmanifesta
ron a este diario que las llamas

el incendio
más

de

de
40

pudieron haber sido provocadas
de modo intencionado, si bien
algunos técnicosno descartaban
la posibilidadde que un rayocaí
do hace varios díashubiera des
pertado el fuego.
A pesarde que en la tardedel
pasado viernes,hacia las 20,00
horas, momento que recoge la
fotografía,elfuego estabacontro
lado, las dificultades para acce
der a la zona de las llamas con
vehículos cargados de agua
hacía ser cautos sobre la total
extinción del fuego. Fue necesa
ria la intervenciónde un hidroa
vión, que se abastecía en el
embalse de La Sotonera, para
controlar el incendio.
Asimismo, hasta el lugar se
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Nueno

hectáreas
trasladaron tres retenes,uno de
ellos con un helicóptero. Igual
mente, se contó con vehículo
URO, que debido a lo escarpado
de la zona, en un lugar donde la
pista llegasólo hastalapartebaja
del monte, no podía acercarse
mucho a lazonaqueardía.
El viento también hizo acto de
presencia enalgunosmomentos,
lo que hizo que el se temiera por
el alcance delfuego,que devastó
a su paso fundamentalmente
monte bajo. También se quema
ron algunas encinas,aunque su
número no fue muy elevado.En
los trabajosde controlademásse
desplazaron a la zona de Nueno
varios efectivos de la Guardia
Civil.
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