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RIBAGORZA PLAN DE COMPETITIVIDAD

La Comarca va a “buscar a los
turistas” con su nueva web
Recoge más de 2.000 imágenes y varios audiovisuales temáticos
ELENA FORTUÑO
GRAUS.- “El turismo ha cambia-

do en los últimos años y ya no
es de demanda, sino de oferta”,
aseguró el director general de Turismo del Gobierno de Aragón,
Gonzalo Lapetra, durante la presentación el jueves de la página
web turística de la Comarca de
la Ribagorza. Lapetra destacó la
importancia de esta herramienta
“para ir a buscar a los turistas” a
través de la nueva web ‘www.turismoribagorza.org’, incluida en
las acciones desarrolladas en el
Plan de Competitividad del Producto Turístico del territorio. El
delegado del Gobierno en Huesca, Ramón Zapatero, y el presidente ribagorzano, José Franch,
en representación de las otras
dos administraciones que cofinancian este plan, Gobierno de
España y Comarca, destacaron
“el consenso” con el que se está
desarrollando este plan que está
en su segunda anualidad y está
pendiente de otra más.
La página ‘www.turismoribagorza.org’ ha supuesto una
inversión de 29.396 euros y re-

coge más de 2.000 imágenes
del territorio, además de varios audiovisuales temáticos,
según destacó Franch. A su juicio, “es una herramienta de pro-

Rescate en
aguas bravas
E.F.
GRAUS.- En el marco del Plan

de Competitividad Turística del
territorio, el pasado lunes concluyó un curso avanzado de rescate
en aguas bravas. Una propuesta formativa teórico-práctica en
la que participaron una veintena
de profesionales de empresas de
aventura y Protección Civil, que
recibieron el certificado de Rescue 3 nivel SRT1, de tres años de
validez, ya que se trata de un sistema estándar internacional para
rescate en el río en constante evolución y adaptación a las nuevas
realidades.

moción incluida dentro del Plan
de Competitividad Turística que
permite dar a conocer este territorio con un amplio abanico de
recursos”.
En la colaboración entre las
tres administraciones incidió el
delegado del Gobierno en Huesca, quien recordó que el Plan de
Competitividad Turística pretende “poner en valor los recursos
turísticos del territorio, implicar
a la gente de la zona y consolidar
un destino sostenible”. Entre las
acciones ya realizadas, aludió a
la señalización, la formación o
las oficinas de turismo. Respecto a la nueva página web aseguró que “es un instrumento útil
para dar a conocer la comarca,
sus atractivos y posibilidades”.
En los cambios experimentados por el turismo en los últimos
años, incidió el director general
de Turismo, Gonzalo Lapetra,
quien aseguró que “a los procedimientos tradicionales de promoción como ferias o folletos
hay que unir las nuevas tecnologías a las que se debe sacar el
mayor provecho posible tratando de fidelizar al turismo”.

Ramón Zapatero, José Franch, Gonzalo Lapetra y Mariano Antón Báguera. E.F.

La nueva página turística de Ribagorza es obra de ‘DibuxoMassdedia S.L.’ que ha optado por un
diseño “seductor” incidiendo en
las imágenes. Desde la empresa,
Mariano Antón Báguera detalló
que es una web constantemen-

>”El turismo ya no
es de demanda sino
de oferta”, afirma
Gonzalo Lapetra

te actualizada, categorizada y
subcategorizada para abarcar la
vasta oferta del territorio. Los internautas encontrarán en ella información sobre el propio Plan de
Competitividad; sobre qué ver y
qué hacer, en cuanto a naturaleza, deportes, cultura o gastronomía; podrán planificar su visita,
adjuntado la información que deseen en un bloc de notas y participar enviando sus fotos o vídeos.
La página incluye también un
mapa que resume los contenidos de la página; un apartado de
información meteorológica y un
preciso localizador que permite
buscar los establecimientos turísticos ribagorzanos por ubicación,
categoría o tipo de alojamiento.

tando disponible las 24 horas del
día y desarrollando todo el trabajo
que sea necesario”. Así, el salario
será de 37.044,80 euros brutos al
año distribuidos en 14 pagas por
una jornada de 36 horas semanales, según informó la comarca en
una nota. El presidente comarcal
también informó de la reducción
de las retribuciones de tres cargos
de confianza de la estructura comarcal.
En relación a este punto, el portavoz del PP, Rafael Uriol, explicó su voto en contra diciendo que
“únicamente se trata de un ajuste derivado de la reducción de

jornada, que es proporcional al
descenso en el número de horas
dedicadas”. De igual modo, Chusé
Rozas, portavoz de CHA, calificó
de “incomprensible la reducción
salarial cuando hace dos meses
se propuso otra cosa y se aprobó
y, además, mientras haya un gerente o coordinador general que
desarrolle esa misma función es
duplicar sueldos”.
Por otro lado, el pleno incluyó
la renuncia de la consejera del PP
Celsa Rufas, que ha estado ocho
años formando parte del Consejo Comarcal, de ellos cuatro como
portavoz de la formación política.

MONEGROS GESTIÓN SUPRAMUNICIPAL

El presidente comarcal se baja un 12%
el sueldo y tendrá dedicación parcial
La consejera del PP
Celsa Rufas presenta su
renuncia tras ocho años
en el Consejo, cuatro
de ellos como portavoz

D.A.
HUESCA.- Con los votos favora-

bles del equipo de gobierno PSOEPAR y en contra de la oposición
(PP-CHA), el Consejo Comarcal
de Monegros aprobó el pasado
viernes una reducción del suelo
del presidente de la entidad, Alfonso Salillas (PAR), de un 12%.

La propuesta, que partió del propio presidente de la institución
con el objetivo de “dar ejemplo y
ante la complicada situación económica”, incluye cambiar la dedicación exclusiva por parcial. No
obstante, Salillas argumentó que
esta variación solo será efectiva
“sobre el papel, ya que seguiré realizando una jornada completa, es-

RIBAGORZA CERTAMEN
Comunidad de Regantes San José Toma 0-54
-CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIADe acuerdo con el artículo 53, capítulo VI de las Ordenanzas se convoca
Junta General Ordinaria de la Comunidad de Regantes San José Toma 0-54
de Algayón, para el próximo día 25 de octubre, martes, a las 12 horas en
primera convocatoria y a las 12,30 horas en segunda convocatoria, en el
domicilio social de la Comunidad, bajo el siguiente orden del día:
1.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea General
celebrada el pasado día 22 de mayo de 2010.
2.- Elección de Presidente y Secretario.
3.- Examen y aprobación de la Memoria general correspondiente al año
anterior.
4.- Examen de las cuentas de gastos correspondientes al año anterior.
5.- Propuesta y aprobación si procede de la disolución de la Comunidad,
para su agregación a la Comunidad de Regantes de Tamarite de Litera,
tratándose los términos en los que se realizará esta integración.
6.- Proposiciones, ruegos y preguntas.
Algayón, 5 de octubre de 2011
Don José María Perella Castanera
Presidente de la Comunidad
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Estopiñán del Castillo
celebra su Feria del Pilar
Mañana tendrá lugar
el mercado tradicional
con la exposición
ganadera y habrá un
almuerzo popular

ELENA FORTUÑO
GRAUS.- Estopiñán del Castillo

celebra durante hoy y mañana la
cuarta edición de su Feria del Pilar. Los actos centrales tendrán
lugar mañana domingo, con un
mercado tradicional con exposición ganadera y un almuerzo popular, si bien hoy darán comienzo
las actividades previstas.
Hoy sábado, entre las 12 y las
17 horas, se proyectarán imágenes del verano 2011 en la sede de

la Tercera Edad. A las 17 horas,
habrá juegos infantiles en la plaza
Mayor con la Canya de Sucre. A las
19 horas, habrá una conferencia
sobre ‘Cambio Climático y Agricultura’, impartida por Françesc
Mauri, meteorólogo de TV3, en la
sala de la Tercera edad.
Mañana domingo, a partir de
las 9 horas, se instalará un mercado tradicional en la entrada del
pueblo, con exposición ganadera. Habrá también un almuerzo
popular con productos de la Ganadería de Estopiñán, en la plaza
Mayor, amenizado por los Gaiteros de Benabarre. A partir de las 11
horas, habrá parque infantil para
los niños en la zona del parking y
tirada de palitrocs, en la placeta
de la calle Mayor.

