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E/director
general
deTurismo
delaDGA,Salvador
Domingo,efectúa
unrepaso
alpotenci/dela
comarca
delSomontano
ysusaledaños

“Los
cañones
deGu
irason
recursos

importantes
para
un
turismo
enauge”
“Zaragoza, Barbastro,
Torreciudad ye! Somontano
son piezas esenciales
del turismo religioso”

Los vinos de la coi iarca
“tienen que ser at o más que
un complemento le la
actividad turística”

“Comprendemos
que de cara
alfuturo tienen que convivir el
turismo
rural ye! clásico.
Esto no es nada grave”

Angel HUGUET
BARBASTRO.- Los itinerarios
de bicicleta de montaña por el
Somontano y la Sierra de Guara
son “un complementopara los
recuerdos básicosy laofertade
servicios turísticosde la zona”,
según manifestó Salvador
Domingo, director general de
Turismo del Gobiernoaragones.
La pasadasemanaestuvoen Bar
bastro para a presentación del
libro BTT por el Somontanode
BarbastroySierradeGuara”. edi
tado por Prames, y del vídeo
sobre el Somontano,iniciativaen
la participan la FederaciónAra
gonesa de Montañismo,la Man
comunidad del Somontanoy la
DGA En declaraciones a este
periodico analizódiversostemas
relacionados con elturismo.
El paisaje y los cañones de la
Sierra de Guara“sonunosrecur
sos muy importantes por el
gran atractivoquerepresentan
para un turismo potencial en
auge, según las cifras recien
tes”. Sobreel nuevovídeo elabo
rado por Eugenio Monesma
señaló que “es una pieza
imprescindible para acercar
toda la naturaleza de los pue
blos del Somontanode Barbas
tro hastalasagenciasde viajes
y promotores.Una buena llave
de entradapara la comarca”.
El turismo religioso derivado
de la Ruta Mariana representa
una de las principalesmanifesta
ciones culturalesde la comarcay
junto al descensode barrancos
en la Sierra de Guara conforma
un alto porcentaje de visitantes
en la zona. Salvador Domingo
reconoce que es “unade lasfor
mas de turIsmo másatractivas
aunquenomeatreveríaaclasl
ficarla en un orden concreto
dentro del contextogeneral de
Aragón”. Eneste sentido,afirma
que “Zaragoza, Barbastro,
Torreciudad y toda la comarca
del Somontanoson las piezas
esenciales del turismo religio
so basadoen motivosmuycon
cretos”
Para el director generales fun
damental “contarcon unaofer
ta complementariapara apro
vechar el tiempo restante del
peregrino en nuestratierra.Por
esa razón,me pareceimportan
te que haya otros productos
turísticosalternativos”.Encual
quier caso,opinaque “elturismo
religioso y los cañonesnatura-

más ofertacomercialni posibi
lidades de ingresos comple
mentarios”. Sin embargo. “es
posible que tengan razón en
parte de sus análisis,pero es
una situaciónque exige com
prensión por las dospartes.El
Gobierno aragonés debe de
mirar porlosinteresesde todos
y comprendemosquede caraal
futuro tienen que convivir el
turismo rural y el clásico.Esto
no esgrave,porqueen todoslos
países europeosse reproduce
el mismofenómeno”.
INTRUSISMO

Cañones
enelParque
Natural
d laSierra
deGuara.

les sonmuyimportantesparael
desarrollo del Somontano”.Los
caldos de la comarca también
juegan “un doble papel en el
sector económicoy tienen que
ser algo más que un comple
mento de la actividadturística.
La gastronomía autóctona
depende en buenaparte de los
vinos del Somontanoque con
tribuyen a reforzaresta oferta
La protesta planteadapor los
empresarios de la hosteleríaen
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torno a las ofertas el Turismo
Verde y TurismoRur 1 no pasan
desapercibidas par Salvador
Domingo, nada paridario “de
dividir las cosasporiue es una
oferta que se des rrolla en
viviendassituadasi n el medio
rural y forma parte i el turismo
total, que tiene mu ha impor
tanda en estosnúcl os peque
ños que no dispornt de gran
des infraestructuras hostele
ras”. En el fondo, opiia que “te
do es lo mismoporcie el turis

mo verdees marca delturismo
rural de muy buena calidad y
me parece conveniente que.
exista porquediversificael pro
ducto. Ojalá tuviéramos
muchasmarcasdeestascarac
terísticas”.
Respecto a la postura de la
Asociación de Empresarios de
Hostelería, pide “un poco de
pacienciayla mínimacompren
sión para este microturismo,
que beneficia a muchos pue
blos pequeños donde no hay

El intrusismoy lafalta de “con
trol adecuado”también han sido
quejas manifestadas por los
empresarios de hostelería de
Huesca en diversas ocasiones,
hasta el extremode contratar los
servicios de una agencia de
detectives privados para erradi
car el problema.SalvadorDomin
go opina que “las actividades
clandestinas o subterráneas
deben investigarsepor cuenta
de la Administración,siempre
que se den estas situaciones,
para aplicar las actuaciones
correspondientes.Sin embar
go, nuestra capacidadde ins
pección es muy limitada por
carencia de personaly nopode
mos detectar todas las que se
producen. Por eso me parece
fundamental que nos comuni
quen estassituaciones”.
BARBASTRO, ENCLAVE

EmbalsedeE/Grado,
cone/Santuarioe Torreciudadal
for,’do

Sobre posibles proyectos y
actuaciones turísticasrelaciona
das con Barbastro, indica que
“en el conjuntode la Sierra de
Guara siempre hacemos pro
yectos con inversionesmás o
menos importantes,gracias a
la conveniosconla Mancomuni
dad y asociacionesde la zona.
Por ejemplo,en la planificación
de circuitosy senderismo.De
manera específica tengo
mucha confianzaen el Barbas
tro—Torreciudad, si sabemos
cargarlo conla suficientedosis
de Imaginacióne interés”.
En cuantoal papelquedebería
jugar Barbastro, señala que es
“capital de lacomarcayaunque
no es unaciudadesencialmen
te turística,tiene ungran apoyo
industrialy debeapostarpor el
desarrollo del sectorsecunde
rio como ciudadde servicios”.

