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y
El Príncipe de Asturias se interesó personalmente por el proyecto de recrecimiento de Yesa

La gestión turística "no puede realizarse
de espaldas" al medio ambiente
EL PIRINEO ARAGONÉS.- Jaca

ha confirmado su condición de ciudad de
referencia en el turismo aragonés con motivo de la visita que realizó el
miércoles el Príncipe de Asturias. Un centenar de personas de los diferentes sectores del turismo, el deporte y el ocio en la Comunidad

Autónoma, participaron en un almuerzo presidido por Su Alteza
Real, quien se interesó especialmente por la actividad invernal, los
deportes de aventura y el medio ambiente, según indicó el consejero de
Cultura yTurismo del Gobierno de Aragón, Javier Callizo. El propio

El Príncipe realizó un discurso con constantes alusiones a la protección del medio ambiente

El Príncipe aseguró en su intervención ante los representantes del turismo y el deporte en Aragón que la
gestión política y empresarial en este
sector "no puede realizarse al margen
o de espaldas a su entorno", porque
el respeto al medio ambiente "es hoy
imprescindible en vuestro trabajo y
una parte esencial de su política".
En este sentido, reconoció que el
trabajo desarrollado en este campo en
Aragón "no ha sido improvisado ni
precipitado, y entráis -dijo-, con
ventaja en el diseño y puesta en marcha de códigos y estructuras medioambientales". "Estoy seguro de que
los aragoneses, con avances ejemplares en este aspecto, saldréis airosos de este reto", afirmó el Príncipe.
En el transcurso del almuerzo,
según apuntó el consejero Javier
Callizo, no hubo una referencia concreta por parte de Felipe de Barbón
a la candidatura de Jaca a los Juegos
de Invierno de 2010, pero sí que aludió en términos generales a la política turística, sobre todo a los deportes de aventura. "Creo que para él
ha sido una reunión extraordinaria
y cordial, muy familiar", que ha permitido conocer que sus inquietudes
están en consonancia con las que
existen actualmente en Aragón que
tratan de compatibilizar el desarrollo con la protección al medio ambiente.
El alcalde jaqués, Enrique
Villarroya, señaló que el Príncipe
ha apreciado la "extraordinaria posibilidad de desarrollo y de futuro" en
el ámbito turístico y lamentó el no
poder recorrer el Parque Nacional
de Ordesa, "que es una visita que

tiene pendiente", según recordó él
mismo. Además, cita el alcalde, también valoró las posibilidades concretas de Jaca, como ciudad que ofrece el contraste de su monumentalidad
con su "extraordinaria oferta natural del Pirineo".
INTERÉS POR YESA
El Príncipe de Asturias tuvo la
ocasión de conocer el posicionamiento de rechazo que existe en la
montaña en relación al proyecto de
recrecimiento de Yesa y la construcción de las grandes obras hidráulicas planteadas, a pesar de que en
toda la visita a Aragón no se había
programado ningún encuentro con
colectivos que se oponen a dichas
obras. Posteriormente, en Huesca,
la Asociación de Defensa del Pirineo
Aragonés (ADELPA) le hizo llegar
una carta, firmada por los alcaldes
de Artieda, Ayerbe, Santaliestra,
Biscarrués, Perarrúa, Capella, y por
el presidente de la mancomunidad
de la Baja Ribagorza, en la que se
daba a conocer el problema de la
construcción de los grandes embalses de montaña, "uno de los conflictos sociales y ambientales más
graves que tiene Aragón".
En el Ayuntamiento de Jaca, fue el
portavoz de Chunta Aragonesista,
Pedro L. Pérez, quien le hizo llegar
al Príncipe por cauces oficiales, una
copia del «Manifiesto para el 2000»,
firmado por los ayuntamientos y
mancomunidades el pasado 8 de
enero en Jaca. En este documento
se recogen los argumentos en los
que se sustenta la oposición al recrecimiento de Yesa y se pide el desa-

rrollo de "una nueva cultura del agua,
basada en la modernización y optimización de los actuales recursos y
sistemas, así como en el respeto a
las minorías".
En la carta que acompaña al documento se indica que "la sensibilidad
mostrada por S.A.R. con todo lo relacionado con el medio ambiente y la
importancia de que también conozca la realidad social de una parte de
Aragón, sus comarcas pirenaicas,
que ya han sido suficientemente solidarias en materia hidráulica y, sin
embargo, vuelven a estar amenazadas por la inundación de sus pueblos y valles, son los motivos que
nos llevan a pedir que acepte este
escrito".
El Príncipe, no obstante, escuchó
directamente de algunos interlocutores
invitados, y en presencia de Marcelino
Iglesias, las razones por las que se
justifica el rechazo a este proyecto,
desde la innecesariedad desde el
punto de vista técnico, como aludió
el director del Instituto Pirenaico de
Ecología, Juan Pablo Martínez, o
desde el fenómeno de la despoblación de los pueblos de montaña,
como le indicó la presidenta de la
Asociación «Doña Sancha», Asunción
de Andrés. Personas que presenciaron la conversación, han explicado
que el Príncipe "se interesó personalmente" por esta obra hidráulica.
El alcalde de Jaca, a preguntas de
este periódico, aclaró que no se invitó a la Asociación «Río Aragón» a la
recepción al existir "un número muy
limitado" de plazas. "Ha habido que
hacer no una selección; pero sí una
elección y se ha intentado que estu-

alcalde de Jaca, Enrique ViUarroya, reconoció que Su Alteza Real
manifestó una atención especial por la naturaleza yel medio natural
y "por lo que supone el contraste privilegiado de esta zona en cuanto
a oferta de invierno y verano".

No podía faltar, en esta mi visita a Aragón, el encuentro con dos sectores
que, sin perjuicio de su vida propia, se dan entre vosotros particularmente la mano.
Vaya, pues, por delante un saludo muy cordial a cuantos estáis aquí, y a
aquellos a quienes representáis.
El turismo está cumpliendo con eficiencia su tarea de transmitir una
imagen de Aragón como Comunidad comprometida con la renovación y el
progreso.
A sus tradiciones y acreditadas ofertas en los sectores de deportes de
invierno, termalismo, paisaje y espacios naturales, y turismo cultural,
ferial y de congresos, se han añadido últimamente otras muy atractivas y
de gran porvenir, como las del turismo rural y de aventura tan popular y con
tanto gancho entre la juventud de hoy y también con tanta difusión en los
medios de comunicación.
Os animo a cultivar con decisión la creatividad innovadora y explorar más
amplios horizontes para vuestra actividad, que supondrán un importante valor añadido y la atracción de nuevos segmentos de mercado que aprecian sobre todo la personalización, la inmediatez y la calidad.
De este modo ampliaréis los efectos positivos del dinamismo que ya os caracteriza en el conjunto de la economía aragonesa, a la que aportáis factores
decisivos de desarrollo, cohesión social y reequilibrio territorial.
Os animo a llevar a cabo vuestra tarea con los criterios profesionales y
empresariales que tan buen resultado os hanprocurado hasta ahora, Ya seguir
manteniéndoos en constante y estrecha cooperación con las Administraciones
y el sector público, cuyo concurso es esencial en temas tan decisivos para
vosotros como las infraestructuras y la mejora de las comunicaciones.
Permitidme, finalmente, recordaros que la gestión turística no puede
realizarse al margen o de espaldas a su entorno. El respeto al medio
ambiente es hoy imprescindible en vuestro trabajo y una parte esencial
de su política, tanto en el plano internacional, de Naciones Unidas y de
la Organización Mundial de Turismo, como en el propio español, dado el
i peso de nuestro país en este mercado.
Vuestro desarrollo turístico no ha sido improvisado ni precipitado, y
entráis, por tanto, con ventaja en el diseño y puesta en marcha de códigos y estructuras medioambientales. Estoy seguro de que los aragoneses,
con avances ejemplares en este aspecto que tendré hoy mismo ocasión de
recordar en mi reunión con los representantes del sector, saldréis airosos de este reto.
Una palabra a los representantes del deporte, a quienes me dirijo como
entusiasta y activo practicante de los deportes de nieve en vuestras magníficas
instalaciones pirenaicas, y como seguidor, sobre todo en mis tiempos de
Academia, de las hazañas del Zaragoza, pero también de muchos deportistas
de vuestra Comunidad que andan por el mundo haciendo el nombre de
Aragón y de España grande.
La promoción y socialización del deporte, en el sentido de hacerlo accesible a todos y en las debidas condiciones, es signo inequívoco del autén¡ tico progreso, que procura el enriquecimiento personal y el clima colectivo
adecuado para una sana convivencia y noble emulación.
Me alegro de comprobar que habéis resuelto con brillantez la práctica
del deporte mediante una amplia Y sólida red de estructuras federativas, comarcales y municipales, y una serie de proyectos que las relacionan y refuerzan su actividad.
y felicito, en fin, a los deportistas que han destacado en sus respectivas
especialidades, y han puesto con su esfuerzo el nombre de Aragón en el
lugar que le corresponde y que todos celebramos.
Muchas gracias.
Esta es la intervención íntegra de SA.R., el Príncipe de Asturias, el
pasado 7 dejunio, miércoles, en el Aparthotel «Oroe/», ante el centenar
de personas de los ámbitos del turismo y del deporte en Aragón que asistieron al encuentro con Felipe de Borbón.

viera todo el abanico social", dijo,
y añadió que para cubrir ese vacío
se le hizo llegar el manifiesto firmado por los alcaldes y presidentes
de mancomunidades, al mismo tiempo que se tuvo "una distendida conversación en la que se le planteó precisamente la principal reivindicación

de la ciudad, de la comarca y de todo
el Pirineo y la montaña". Enrique
Villarroya aseguró que se ha querido "dejar claro" que Jaca "es una
ciudad de encuentro de diálogo y,
por lo tanto, de posibilitar esa necesidad de diálogo que tiene el llano
y la montaña".
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"Me alegra mucho volver a Jaca
y recordar los buenos momentos
vividos en estas tierras"
EL PIRINEO ARAGONÉS.- Su Alteza Real, el Príncipe de
Asturias, quiso dejar en el Libro de Honor del
Ayuntamiento un saludo de afecto personal y un
recuerdo de la relación que a lo largo de su vida ha
mantenido con esta ciudad y comarca. "Me alegra

mucho volver a Jaca y poder disfrutar de unas horas,
aunque sean escasas, y así recordar los buenos momen·
tos "ividos en estas tierras", escribió Felipe de Borbón
en una página decorada especialmente para esta oca·
sión por el artista jaqués Roberto L'Hotellerie.

"Con gran afecto saludo al Alcalde, la Corporación municipal ya todos los
vecinos de Jaca, en esta visita que realizo en el marco de mi viaje por todo
Aragón. M e alegra mucho volver a Jaca y poder disfrutar de unas horas
aunque sean escasas, y así recordar los buenos momentos vividos en estas
tierras". Firma, Príncipe de Asturias.
~----

Felipe de Borbón saludando a la Corporación Municipal a su llegada al ayuntamiento

El Príncipe de Asturias llegó al helipu~rto

<.le la Escuela \1 ¡litar <.le Iv10ntaña

procedente de la ciudad de Barbastro, donde
había continuado la visita a la provincia
de Huesca iniciada en Monzón y finalizada por la tarde en la capital de la provincia. Pasadas las dos de la tarde fue recibido ante la entrada de la casa consistorial
por el alcalde de Jaca, Enrique Villarroya,
y posteriormente saludo a todos los miembros de la Corporación. En el interior del
salón de recepciones firmó en el Libro de
Honor del Ayuntamiento, flanqueado a
ambos lados por el presidente del Gobierno
de Aragón, Marcelino Iglesias, y el alcaIde, ybajo los retratos de SS.MM., los Reyes
de España.
La página de este registro de firmas
había sido decorada especialmente para
la ocasión por el artista jacetano Roberto
L'Hotellerie. Se recogen cinco elementos: un capitel de la pila bautismal de la
iglesia de Santiago, del que se ha elegido un
motivo alegórico a la primavera; la panorámica de la Peña Oroel, a cuyo pie se
incorpora el ajedrezado jaqués; dos figuras
del capitel de David y los músicos que se
custodia en la catedral de Jaca; el anverso de un dinero jaqués, y una orla conmemorativa articulada en torno a la Flor de
Lis, el campo de gules en campo de oro y
cruz del escudo de la ciudad.
Para la ilustración se ha utilizado una
técnica mixta: tintas, gouache y acuarela,
aplicadas en pluma y pincel sobre fondos
diluidos en ocre y rosado.
Tras la firma, el alcalde entregó al Principe
de Asturias, en nombre de toda la ciudad,
una reproducción en plata del tímpano de
la catedral de Jaca, con una reproducción
del crismón trinitario.

ENCUENTRO CON INVITADOS
Don Felipe de Barbón saludó y departió
en el salón de recepciones una prolongada
conversación con un grupo de invitados,
elegidos por el alcalde como representación de los distintos sectores de la vida
social, cultural y administrativa de la ciudad. Asistieron a la recepción el ex-alcal-

de de Jaca, Juan Lacasa Lacasa; la directora
del Hospital Comarcal. María Bezunartea;
Sara Macías, en representación de la juventud jacetana; el director del Instituto de
Enseñanza Secundaria «Domingo Mira!»,
Germán Tomás; Elisardo Ansó, como
representante del colectivo de la Tercera
Edad; la presidenta de la Asociación «Doña
Sancha», Asunción de Andrés; Miguel
Ángel Pardo, en representación de los
colectivos deportivos y sustituyendo a
Fernando Val, presidente del Oub Pirineista
Mayencos; el vicepresidente de la Asociación
«Sancho Ramírez», Antonio Moreno; el
secretario general del Ayuntamiento, Luis
Giménez; el representante de los núcleos
rurales de Jaca, Jesús Piedrafita; el presidente
de la mancomunidad Alto Valle del Aragón,
Álvaro Salesa; el presidente de la Asociación
de Empresarios del Valle del Aragón
(AEVA~ Luis Marco; el genernI de Brigada
y comandante militar, José María Tomé; el
jefe de la Policía Local, Alberto Edroso;
Isidoro Turrión, capitan de la 42 i
Comandancia de la Guardia Civil; el presidente del Centro de Iniciativa y Turismo
(CI1), Carlos Lacadena; el investigador y
recientemente «Sueldo Jaqués», Enrique
Balcells; el director del Instituto Pirenaico
de Ecología (lPE), Juan Pablo Martínez;
la juez María Eugenia Gayarre, y el comisario del Cuerpo Nacional de PoliCÍa en
Jaca, José Manuel Borau. Estaba invitado, aunque excusó su asistencia el anterior alcalde, Pascual Raba!.
En la distendida conversación, Felipe
de Borbón se interesó por los colectivos

traban los responsables de todas las estaciones de esqLÚ de la Comunidad Autónoma:
Eduardo Roldán (Candanchú), Jesús
Santacruz (Astún), José Luis González
(Formigal), Ángel González (panticosa),
Sebastián Estaban (Cerler) y Salvador
Galve (Nieve Teruel), además de José
Marión, presidente de Nieve Aragón, y
Antonio Llano, presidente de Atudem.
Entre la amplia delegación figuraban también el director de la candidatura Jaca 2010,
Manuel Fonseca, o el gerente de la Gestora
Turística de San Juan de la Peña, José
Lalana.
Compartieron mesa con el Príncipe, el
montañero Pepe Garcés, convaleciente
aún de las secuelas de su última expedición, el ciclista de Biescas Fernando Escartín,
la atleta Luisa Lárraga, el judoka Sergio
Domenec, la patinadora Sheila Herrero,
los empresarios Luis Nozaleda, propietario del Balneario de Panticosa, yJosé María
Sicilia, de Jaraba, así como el presidente

--

~~~~~

del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias,
el delegado del Gobierno en Aragón,
Eduardo Ameijide, el director de la estación
de Candanchú, Eduardo Roldán, y Rafael
Spoltorno, de la Casa Real.
El menú elegido para este multitudinario almuerzo fue: Terrina de hongos de
primavera en salsa de ceps, con ensalada de
manzana y jamón de pato; medallones de
solomillo de ternera de Broto con frutas y
verduritas glaseadas, y «Asuneta», postre
elaborado por el pastelero jaqués Mariano
Lacasta, que mereció en 1995 el Premio
Nacional de Pastelería representando a la
Comunidad Autónoma de Aragón. Los
vinos fueron Chardonay blanco F.B., Viñas
del Vero (1998) y Enate, Reserva de 1996;
el agua que se sirvió fue Vilas del Turbón.

PROMESA CUMPLIDA
La estancia del Príncipe de Asturias en
Jaca concluyó con la visita a la catedral y
al Museo Diocesano. En el atrio principal
fue recibido por el obispo de la diócesis,
José María Conget, por el cabildo presidido por Matías Fumanal y por el director del museo, Miguel Lafuente, que guió
aSu Alteza Real por el interior de las dependencias catedralicias objeto de la visita.
Al Príncipe "le ha llamado la atención

todo, especialmente la acogida que ha visto
en las calles", explicó Lafuente. "Al entrar
en la catedral-añadi6-. se ha admirado
por la belleza. la sencillez ~ la sJbriedad
de Il), <!rco~ de medio punto, de las pilastras,
de la~ columna~ ... ". Ya en el museo mostró especial interés por los capiteles de los
claustros, las tallas románicas procedentes de varia'i igleSj¿L'i de la comarc] y, sobre
todo, por el cuadro mural de pinturas de
Bagüés. lugar elegido para fotografiarse
junto a la comitiva.
\1iguel Lafuente recordó la visita rea¡ilada por el Príncipe cuando tenía diez u
once años con un grupo de escolares del
colegio en el que cursaba sus estudios primarios. Señalaba que debido a un dolor
de muelas, tuvo que salir del recinto de
forma súbita, lo que le impidió contemplar las obras que se custodiaban en el interior. La inclusión de la visita al Museo
Diocesano fue realizada a propuesta del
propio Príncipe, para cumplir su compromiso yel de su padre, el Rey, de conocer este
lugar. "El Príncipe se sentía muy satisfecho
de cumplir la promesa que había hecho su
padre", señaló Miguel Lafuente, quien
reconoció que esta ha sido "la visita más
importante" que ha tenido el museo desde
que él tiene la responsabilidad de dirigirlo.

ciuda~a~q~represen~an~dauna

de estas personas y tampoco pasó desapercibido un tema de gran calado en la
comarca como es el proyecto de recrecimiento de Yesa, al que aludieron varios
de los invitados y al que el Príncipe prestó
especial atención.

TURISMO YDEPORTE
Su Alteza Real presidió en el Aparthotel
«Oroe1" un almuerzo con representantes
de los sectores del turismo, el ocio y el
deporte en Aragón, entre los que se encon-

El Principe posó frente a las pinturas murales de Bagüés acompañado del Obispo de b diócesis y demás miembros de la comitiva

