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Opinión:
EDITORIAL 

Cifras turísticas para un nuevo impulso

Tierra amadísima 
Como me apasiona la naturale-
za y soy un enamorado de mi 
tierra, estoy disfrutando enor-
memente con “Amada Tierra” 
(Aragón TV). Comparto total-
mente la premisa de que sólo se 
puede amar lo que se conoce y, 
por ello, me parece muy nece-
sario embarcar al telespecta-
dor en un viaje por Aragón y su 

 B 

Cartas 
DIARIO DEL ALTOARAGÓN 
agradece las cartas de sus lectores y esco-
ge para su publicación las que no excedan 
de veinte líneas mecanografiadas (1.600 ca-
racteres). Es imprescindible que vayan fir-
madas con nombre y apellidos y debe 
constar la dirección, el teléfono y fotocopia 
del D.N.I. (escaneado en el caso de Inter-
net). No se publicarán escritos firmados 
con seudónimo o iniciales. DIARIO DEL AL-
TOARAGÓN se reserva el derecho de resu-
mir o extractar el contenido de las cartas 
cuando lo considere oportuno. car-
tas@diariodelaltoaragon.es

E
L TURISMO se está convirtiendo en la 
industria más segura de nuestra econo-
mía, tanto por su peso específico como 
por su capacidad de innovar para 
atraer a más visitantes y, sobre todo, 
para mejorar todos los parámetros que 
permiten reconocer una mejoría en su 

calidad, medida en indicadores cuantificables. Para 
Aragón, es una magnífica noticia ir superando mar-
cas que constituyen el refrendo de que, paulatina-
mente, se van poniendo en valor los muchos atracti-
vos que configuran una oferta global envidiable por 
su diversidad y sus contrastes. 

En el último ejercicio, se ha rebasado el umbral de 
los 3,5 millones de viajeros hospedados en nuestros 
establecimientos, con el añadido de que se han apro-
ximado a los 8 millones de pernoctaciones. El creci-
miento de la estancia media supone un termómetro 
del avance del sector, por cuanto implica de aumento 
del consumo, que se ve complementado por el gasto 
de los turistas. Aragón, y dentro de él la provincia de 
Huesca, se perfila como un destino interesante por su 
capacidad de identificar los estímulos que aporta a 
ese universo en permanente ebullición en el que con-
fluyen los agentes profesionales con los receptores de 
los mensajes y de los servicios. El imponente poten-

cial de engendrar paquetes con una riqueza única pa-
ra todos los gustos y necesidades aúna los patrimo-
nios natural, histórico, cultural y de ocio, aunados en 
una promoción institucional y privada que mantiene 
la tensión para crear un inventario de recursos prác-
ticamente inabarcable. Establecido el “catálogo”, de-
pende de la excelencia en la atención desde las em-
presas, en la cualificación de todos los agentes y en el 
carácter de un pueblo singularmente afable la con-
versión de un viaje en una experiencia repleta de vi-
vencias. De las que invitan a repetir. 
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espectacular naturaleza. Estoy 
disfrutando de todos los capí-
tulos, aunque muy especial-
mente de los dos primeros, de-
dicados a mi “amada tierra” 
particular: en el primero, El 
Abadiado con sus paisajes en-
marcados por el Tozal de Gua-
ra, el castillo de Montearagón 
y el Salto de Roldán; el “río de 
aguas tranquilas” (el Guatiza-
lema) y, cómo no, las aves (los 
diferentes tipos de águilas, los 
buitres, el quebrantahuesos, 
los milanos y tantas, tantas 
otras). También nuestro lega-
do como el puente medieval de 
Sipán; los restos de una antigua 
almazara y la actividad que 
prosigue en la de Los Molinos 
de Sipán; los olivos centenarios 
que vareamos aún hoy... En re-
sumen, la riqueza de un territo-
rio frontera que no es lugar pa-
ra ganadería industrial. En el 
segundo, rodado en nuestro 
Vadiello, la “Guara profunda”; 
“un paraíso para las aves”, co-
mo bien dice Pablo Vallés. Un 
paraíso que sin embargo está 

amenazado por proyectos de 
ganadería industrial, dentro 
del propio parque y en zonas li-
mítrofes.  

Guara no es el único espacio 
de los protegidos en Aragón 
por la Red Natura 2000 que se 
enfrenta a esa amenaza para su 
rica fauna, su botánica, su di-
versidad de árboles y sus ma-
ravillosos paisajes. Conozca-
mos Aragón y su riqueza, la 
biodiversidad, para poder 
amarlos, y defenderlos. Para 
que las generaciones futuras 
conozcan sus secretos. 
Jaime Seuma Sandoval 
Vecino del T. M. de Loporzano 

La inteligencia 
emocional: un viaje 
hacia la felicidad 
La felicidad es esa cima que to-
das y todos queremos alcanzar. 
Pero, ¿qué es la felicidad? Una 
canción de hace años decía que 
“Tres cosas hay en la vida”. Y, 
¿cuál de ellas es la más impor-
tante? Unos dicen que el dine-
ro, que aunque no da la felici-

dad, ayuda. Estoy de acuerdo 
que un nivel mínimo de dinero 
es necesario, pero pienso que 
en esta sociedad tenemos de-
masiadas cosas y si no, pense-
mos lo que teníamos hace cua-
renta años y éramos igual o 
más felices que ahora. Otros di-
cen la salud. La salud es lo que 
más valoramos pues sin salud, 
con enfermedad y dolor no es 
fácil vivir. Pero el próximo día 
6 de febrero en el Centro Cultu-
ral de Binéfar, en el marco de la 
Universidad de la Experiencia, 
hablaremos sobre todo del 
amor. El amor es algo que co-
mo lo tenemos, no le damos 
importancia. Pensemos que 
fuéramos un “homeless”, una 
de esas personas que piden li-
mosna en la calle y que a nadie 
le importa. ¿Podríamos vivir 
sin que nadie nos hiciera caso? 
Las personas felices son aque-
llas que se quieren, eso es au-
toestima, y que quieren a otras 
personas, eso es empatía. Las 
personas que desarrollan su 
autoestima y su empatía son 

plenamente felices aun en cir-
cunstancias muy negativas con 
poco dinero y con poca salud. 
Por ello, si queréis ser felices y 
disfrutar, ¡no os lo perdáis!. 
Carlos Hue 

Santa Águeda 
La fiesta de Santa Águeda se es-
pera con ilusión cada año el 5 
de febrero. En su honor se cele-
bran actos religiosos y festivos 
con meriendas y bailes. Quiero 
recordar que Santa Águeda na-
ció en Catania, Sicilia, hacia el 
año 230. Procedía de una fami-
lia noble. Era una chica buena, 
encantadora, rebosante de 
bondad y ternura. Su belleza 
era superior a la de las donce-
llas de su época. El gobernador 
romano Quiciano se enamoró 
de ella y con mil halagos inten-
tó seducirla para que abando-
nase su fe cristiana y se viera li-
bre del decreto de muerte del 
emperador Decio. Pero todo 
fue inútil. Santa Águeda sufrió 
azotes y sus pechos fueron que-
mados lentamente y cortados 
de raíz. Finalmente murió en la 
soledad de un calabozo el año 
250. 

Esta joven cristiana es un 
modelo para todas las mujeres, 
nos habla de la fe, de la firme-
za y de mantener un corazón 
limpio y puro como la nieve de 
la montaña, a pesar de las crí-
ticas del ambiente.  

A Santa Águeda no sólo hay 
que perdirle que nos libre de 
las enfermedades del cáncer de 
mama, sino que a todos nos 
ayude a luchar por su dignidad, 
que desaparezcan los malos 
tratos que reciben las mujeres 
y que no se produzcan más víc-
timas de la violencia de género.  
María Begoña Sierra Acín

 
FE DE ERRORES.- En nuestra edición del 
pasado día 23 de enero, en portada, bajo el 
titular de “Isidro Ferrer” se emitía el enun-
ciado “Gráficas Barbastro dedica su calen-
dario de este año a la trayectoria del ilus-
trador oscense”. Lo correcto es “Imprenta 
Moisés dedica su calendario de este año a 
la trayectoria del ilustrador oscense”.


