N’1or’e 1ZLDeerercoe 1997

OP/N/ON

Diario del ALTOARAGON

L Valle del Aragon contara con un plan etrate
gico de desarrollo y ordenación turística, similar
a los de Tenay Benasque. De momento, e/Minis
terio de Economía ya ha encargado un estudio que
pretende ofrecer todos los detalles de la realidad
de/a zona y las soluciones más idóneas para mejo
rar la actividad turística y optimizar su aprove
chamiento para los habitantes de estos pueblos.
La presentación de esta iniciativa, que tuvo lugar
ai’er en el Palacio de Congreso de Jaca, tuvo un
amplísimo eco, ra que se congregó un gran núme
ro de representantes niunicipalesy empresariales.
No en rano, en el acto se iba a tratar sobre cues
tiones que afectan
muy directamente al
futuro del Valle de!
Aragón, de su econo
mía y del bienestar
social de todos y cada
uno de sus ciudada
nos.
En el Valle del
Aragón,
como en
otros de nuestra provincia, es preciso buscar las
fórmulas para conseguir el turismo de mayor cali
dad posible. Cuantitativamente, nuestro Pirineo
está albergando en los últimos años un número de
visitantes altísimo. Y, sin embargo, los empresa
rw.s’ j’profesionales del sector se lamentan de que
esa multitudinaria presencia no se corresponde
con elnivelde consumo que cabría esperar, enpar
te por la recesión que se ha vivido en el anterior lus
tro. Pero también, en buena medida, porque qui
zás no se ha dado con la clientela que requieren
unos atractivos impresionantes en el plano delpai
saje, de la historia, del arte, de la gastronomía o
de la receptividad de las gentes.
Ahora, se trata de impulsar un concepto único
de destino turístico, desde una consideración de
valle y no exclusivamente de cada uno de los pue
blos. Una promoción de carácter conjunto, en
unas líneas de actuación coordinadas entre las ms
titucion es públicas y las entidades privadas, ha de
generar proyectos que acomode la ofrrta a un
turismo de buena calidad;’ de alto consumo, y, en
consecuencia, ha de contribuir decisivamente a
crear
empleo,
generar riqueza y
fijar la población.
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Área %iunic’ipal(le Izquierda Unida
(le Hue.s’capor la UItU publicada en
e.s’teperiodicoe/pasado chía2 de ene—
ro, titulada “Una ciudada laderi
va ‘‘. Ya era /wra de que alguien
empezara a poner el dedo en la llago
del auténtico problema que vive esta
ciudad’nohay trabajo por culpa de
los políticos que nos gobiernan tanto
en e/Ayuntamiento como en la Dipu
tación Provincial, 1’por (u/pa tam
bién de otras personas que se aprove
chan de las instituciones para su pro
pio beneficio, como es el caso de la
Cámara de Comercio que sólo mira
por los intereses de unos pocos. Tam
bién lossindicátos y los bancos que se
llaman de Aragón tienen su buena
parte de culpa.

Mi h/o ma j’or tiene 25 años, se
licenció en Ciencias Económicas
hace dos años y durante este tiempo
ha busiL’adotrabajo en Huesca, su
ciudad, donde vivejunto a su/ámilia
y donde están sus amigos. Se ha teni
do que marchar ,fúera a trabajar,
tanto fiÁturoy sean tan respetados o
harto y cansado de dar vueltas, 1/a
máS que los animales.
En cuanto al legado Beulas, me mar a puertas que casi nunca se
parece lógico que se mnatendos paja- abren y ha,stapedfrfavorespara que
ros’de untiroyse haga unresidencial algún ‘personaje” tuviera la amabi
lidad de recibirlo. En Zaragoza Jia
al tiempo que se acoge al legado,
podido encontrar trabajo. El segun
sepan que elfóturo de esta ciudad
do, de 23 años, acabará este curso
está en su situación privilegiada que
va a terminar otra vendo a la gente Exactas y despué.s(le lo visto y sufri
do en casa sólo piensa en ¡rse bien
de Zaragoza y que podre,nos
sobre
vivir cuino ciudadsisabemos crear lejos de aquí
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Sacar adelante
una ciudad
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uedo.sen la prensa, a ver si cheuna
vez einpiezam?
acamnbiarun ¡)ox’olas
cosascmi
Huesca.
AntonioGARCÍASANAGUSTÍN

Elpt’ohlemna(/(‘ Dios está en el c’ent,’o
de tOchOs
1(55’
J),’ohle,na.s¡luflianoS. El
cine no quiet’eesquivar lospi’oh/emdcs
¡iii,, ldinO,5’
no puedle ei’it(il’el (‘omltdl!’
(‘011Dios. Y el jime, q/i’ontancio lo.s
pi’ohlemndis 11unicino.s’, co,?tui tía
e’cc’Ius’endlo
diDios de sus ca/culos. se
afano hastdiextenuarse sin que miun—
(‘a le salgan bien sus resultados.
Sociedad materialista, sociedad
Hay personas que pien.san, chis
de consunto,’ mnucha televisión y
curren y razonan, pero superficial
radio, mucha revista del corazón,
mnente. Un ejemplo.’Cuando el viaje
sólo alimnentopara los sentidos. El
de/Papa a Francia (Lyon) mucho se
entendimiento poco ve e,nplea en lo
¡tabla de la projécía de Nostradame
teológico, en lo mnetqfísico,en mm
late(Michel Nostradamus) y según la
rias serias capaces de trascender el
profecía, todos los’datos coincidían
inundo sensible, para buscar más
para que el Papa Juan Pablo II
allá de él el .ventidode la vida. Hay
muriese en Lyon. “En los tiempos de
personas que sepasan lloras y horas
la rosa, Romano Pont(fice, guárdate
viendo televisión, hay españoles que
de acercarte a la ciudad que dos ríos
nunca han leído un solo libro, así no
bañan ‘
es raro que se parezcan a escuálidas
La gente que piensa superficial
masas de reacciones químicas)’ de
mente iden4ficó la rosa con e/socia
impulsos jZs’icos,con la añadidura de
lismo, y los dos ríos con el Ródano y
algún pensamiento al fin y al cabo
el Saona, que atraviesan Lyon, y
vulgam’mnalgavtadocomúnmnente en
mandaron cartas a las autoridades
mejorarnimás nimnenos
lasreaccio—
solicitando que fuese persuadido el
ne.vquímicas y los impulsosfísicos
Papa para que no visitase la ciudad
del organismnodel que brota.
lionesa,
Así queno encontramos
,solucio—
Sí hai’ gente supersticiosa, adirmiesparalosmuchosproblemas que
toso los adi sinos ya la,s’brujas’,Todos
en nuestm’a
sociedad,
porquela
estos piensan, discurren, razonan,
mayoría miodamos la tafia de seres
¡lacen cábalas, pero no piensan i’
Ilumnanos,
No solamente
lasrespue.s
razonan mnetaJísic’amente, seridi—
tdi.s, Sino tamnbién los p,’ohlema.s’
mente.
nacen en el interior de la visión de
El/tombre moderno está olvidldmn
conjunto que tenemnosdelmundo 1’
do la máxima de ji’ del hombre del
del homnhm’e,
es decir,
las i’e.spuestas
“El hombre propone s’Dios cliv
nacen cmielinte,-iom’
deuna (lec’isión,
pone’ El/tombre de hoy quierepre.s’
de unamanera(le
estaren elmundo,
‘indir de Dios, y algunos han habla—
(le Unc’omportdmmniento
imitci’ioi
(lo dIc la muerte de Dios. .4 hiles per—
Nue.s’t,’a
.s’ociedadl
tiemie
mnúlti’ple.s’
sondi,s’les iic’e un auto,’,’ ‘Hasta
pm’ohlema’c’
sim’e
‘hozan¡os a Dios de
cuándo podrá.s’pi’esc’indirde
El? ¿eh?
nue,stm’a,s’
vicIas’,
(lenuestra .s’ociedd,d,
(‘udmndoadviertas que has llegdmdo
a
miolos’
.voluc’iona,’emno.s’,
pues.siml
Dios,
set’ ni más ni menos que un ,‘ohotpro—
(lec’ia
IvánKam’amazov,¡‘0(10 está
dluc’tur y reproductor, cuando d/eba.s’
permitido. No e.vi.ste
el Orden¡‘pum’
exti’avertii’te totdml,nente,i’ seas un
lo tanto
mio
ha’,’
el(Ie.s’o,’den,
No existe
set’ metalizado, sin gracia ni poesía,
la han dad ¡‘porlo tanto no haynial—
entonces volverás’a busca,’tu almna?
(1(1(1.No e.s’jste
elim,
iOi’¡7)0!’
Ic)tOnto
El cine de Fe//ini y dicAntonio,ii,
¿po?’djué despreciar el cgoís,no? No
es’ Idi de(‘lot-aciónde fracaso de un
e’t’iste
el.s’dmnto,
¡pum’
tanto so sos’mo
niumido quepres’umníademnantenerse
cente.’;Qué (/esatino’, vem’diad?
po,’ sísolo, de mionecesitam’¡‘adiDios,
Teófilo MARCO

Pensamientos
superficiales

Con respecto a la carta publicada
en osediario con fecha 2-1-97,titula
un bonito cinturón de residenciales,
Las cusas están bastante mal en
da Una ciudad a la deriva’ quiero
Me
parece,
además,
lógico
que
casi
todos’los sitios, pero jo me pre
contestarle a Izquierda Unida lo
los empresarias’saquen algún duje— gunto qué hace Luis Acín, aparte (le
,r1ttuiente
ro, ¡nWS llevan
mucho tie/n/x) invir— figuran’ contar caen tos de la lechera
Pueden u,stedes denun ‘iar cuan—
tas’ operaciones abusivas quieran por tu’nclo i’ luchandoporesta ciudad cada día, y Rociolfó .4/misa,fumoso
obteniendo mnásperdidas
quehenefi— por su.s’empresa.s’,para crearpuestos’
parte de los’políticos, pero ustedes
(‘los.
Detodas’maneras, con e.s’as’fór de ti’ahajoj’evitar la emigración. A
ta,nhién son /)olítices y cuando no les
mas tan iluminadas s’puristas’no mc ,.‘nse me cae la cara de verguenza de
votan por algo será. Los’señoresAcin
evt raña que nunca ganen, pues para
ver cómo está la ciudad i’ cómo tan—
i’ .4ínsa son los e,np’esarios y sabei;
sacar
adelante
una
ciudad
se
necesi
tasi’ tantos jóvenes, d’oniomi.s’hijo.s’,
no ver el dinero y desde luego ésta es
quedenuncias
constan se tienen que ir a busca,’ la vida en
la única tormo de traer riqueza al ta algo ,,,ás
tes’, (/enuncia,s’que soloexLs’tenen su otro .vitio, }‘áera ¡tora de que alguiemi
Alto Aragón.
No Sécionosepuedenoponer
a la es’(’rito,pues’ ningún medio de co,nu— (li/era la,s’verdades’del hai’quero,por
(reacion
delniniaeropuerto de Mo,i— nicaciónlesha dado el menor c’ré—eso felicito a Izquierda Unida j’ anu
(lito,
iflO diOt!’di
gente que sufre los’mi.s’mo,s
Ilorite, cuando esopuedesolucionar
Sin Otm’oparticular, Feliz A ño problemas’ del paro y abon’ec’en a
un problema que tenen tos muchos
aló)aragoneses que con asiduidad para todos los oscenses incluidos los estos políticos para que lo digan sin
señores (le Izquierda Unida.
tenemos que desplazarnos a Madrid
P.C.A.
por razones’de negocios. Como lo de
LA PAGINA DE OPINION ES UNA SECCION ABIERTA.-Las opiniones vertidas en
las minicentrales, ¿para qué quieren
ella responden exclusivamente a la voluntad de quien ¡as firma, Las cartas no excederán de las 30 lineas
ustedes los ríos?Para ,nirarlos hucó—
y ninguna colaboración superará as 60, En ambos casos se presentarán escritas a máquina y las lineas tendrán
licamnente mientras esta tierra se
alrededor de sesenta pulsaciones cada una, Todos los textos remitidos a esta sección deben enviarse firmados,
dejando constancia del domicilio, teléfono e identificación mediante la folocopia del DNI o del pasaporte
empobrece? A mí me gusta el eco/o—
corno vecino de Huesca y padre
de sus autores. DIARIO DEL ALTOARAGON se reserva el derecho de publicación de dichos textos, al
gismo, pero también me gusta lagen
igual que de resumirlos siempre que excedan las dimensiones indicadas, El periódico no establece correspondencia
(le
dos
h?jos
en
edad
de
trabajar,
te de lospueblos y quiero que tengan
con los firmantes ni queda obligado a devolver los originales,
quiero felicitar muy sinceramente al
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La ciudadno va bien
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