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COMARCAS
ALTO ARAGÓN DESARROLLO

El atractivo turístico del parque de 
Guara se da a conocer en Madrid
Paco Lacau participó en un acto en la Casa de Aragón, dentro del XXV aniversario

ÁNGEL HUGUET

BARBASTRO.- El Parque Natural 
de la Sierra y Cañones de Gua-
ra fue protagonista del acto cele-
brado ayer por la tarde en la Casa 
de Aragón, en Madrid, enmar-
cado entre la campaña conme-
morativa del XXV aniversario, 
organizada por la Asociación de 
Empresarios. 

Más de cien personas asistie-
ron al evento, entre ellas muchos 
aragoneses residentes en la ca-
pital española. José María Ortí, 
presidente de la Casa de Aragón, 
compartió mesa con el barbas-
trense Paco Lacau, presidente de 
los empresarios del sector, que 
han sido artífices en buena me-
dida del “cambio sorprendente 
de Guara”, según explicó el an-
fitrión.

“La primera vez que estuve 
en la Sierra de Guara, en el año 

1978, me encontré algún fran-
cés y la imagen de Alquézar era 
muy diferente a la actual, que fi-
gura entre los 35 municipios de 
menos de 15.000 habitantes que 

integran la red de pueblos más 
bonitos de España”, indicó.

Los elogios de Ortí, comparti-
dos por Ramón Martí, coordina-
dor general de la Casa de Aragón, 

fueron extensivos a los parajes 
de Guara, que se conocieron a 
través del vídeo promocional de 
treinta minutos, proyectado du-
rante el acto.

Paco Lacau se refirió a la his-
toria Guara desde los tiempos del 
escritor, fotógrafo, explorador y 
pirineísta francés Lucien Briet 
(1860-1921) y enlazó con la his-
toria más reciente de los últimos 
25 años desde la declaración en 
1980 entre los espacios protegi-
dos más extensos de Aragón, con 
81.225 hectáreas, integrado en la 
Red Natura 2000, Lugar de Inte-
rés Comunitario y declarado Zo-
na de Especial Protección para 
las Aves.

El presidente de los empresa-
rios destacó el esfuerzo realiza-
do para convertir el espacio en 
un atractivo turístico “más co-
nocido que los Pirineos en Euro-
pa”. En la misma línea, se refirió 

Paco Lacau y José María Ortí, ayer en la Casa de Aragón de Madrid. S.E.

a los avances desde el sector pri-
mario, el crecimiento progresivo 
y aprovechamiento de recursos 
naturales hasta conseguir “una 
referencia turística destacada”.

Encuentro, historia, tradición, 
disfrute y futuro son referencias 
aportadas por Lacau con crite-
rios de promoción del territorio, 
en la misma línea que otros actos 
celebrados en Tel Aviv, Toulouse 
y Barcelona, donde se han reali-
zado presentaciones similares.

Al final, se sirvieron vinos del 
Somontano por gentileza de Bo-
dega Pirineos y, según informó 
Lacau, “se ha despertado mucho 
interés por conocer el  parque y 
ha habido consultas sobre posi-
bles viajes organizados” desde 
Madrid. “El objetivo inicial se ha 
cumplido y estamos satisfechos 
de trasladar Guara hasta la Casa 
de Aragón”, concluyó.

El plan previsto por la Aso-
ciación de Empresarios incluye 
eventos en otras capitales y ciu-
dades españolas en colaboración 
con las casas regionales, la Di-
rección General de Turismo del 
Gobierno de Aragón, Turespaña, 
la DPH y la Comarca de Somon-
tano, con la que hay un conve-
nio firmado para la asistencia a 
ferias nacionales y fuera de Espa-
ña, además de charlas divulgati-
vas y otras acciones.

ALTO ARAGÓN ANTIGUA VÍA DEL FERROCARRIL

Senderistas y bikers volverán 
a reivindicar la vía verde

ÁNGEL HUGUET

BARBASTRO.- La V Marcha “Vía 
Verde Barbastro-Selgua” se ce-
lebrará el próximo 10 de mayo y 
reunirá a senderistas y bikers de 
Barbastro y de Monzón para la 
reinvindicación conjunta del tra-
zado por esta antigua vía del ferro-
carril en desuso desde 1969, que 
pasa por Castejón del Puente. 

Miembros de la plataforma Bar-
bastro en Bici informaron de la 
marcha en una rueda de prensa en 
la que participaron Pedro Solana, 
Juan Carlos Rafel y el presidente 
de la Asociación de Empresarios 
del Polígono “Valle del Cinca”, 
Conrado Chavanel. Además, en 
el evento colaboran CC Barbastro, 
CA Barbastro y los ayuntamientos 
de Barbastro y Castejón del Puente.  
La salida en Barbastro será desde 
la plaza del Centro de Congresos, 
a las 9,30 horas, para iniciar el re-
corrido  hasta Castejón del Puente, 

de nueve kilómetros, con la opción 
de uno alternativo de tres kilóme-
tros para niños pequeños, hasta el 
Polígono Industrial, donde se ser-
virá un tentempié.

Los ciclistas y corredores parti-
rán a las 10 horas desde la misma 
plaza y la llegada general de parti-
cipantes está prevista a las 12 ho-
ras en Castejón del Puente donde 
se servirá una comida; el regreso 
será en autobús. Los participantes 
se identificarán con camisetas de 
la marcha.

La previsión es que participen 
400 personas procedentes de  Bar-
bastro y Monzón, tomando la re-
ferencia de la asistencia del año 
pasado. 

Solana explicó que gracias al 
interés de “grupos de volunta-
rios” se ha recuperado el tramo  

de Monzón a Castejón del Puente, 
adaptado para bikers.

 La recogida de firmas realizada 
hace un año en Ferma refleja “el 
interés común de Barbastro, Cas-
tejón del Puente y Monzón por 
conseguir esta Vía Verde”, según 
destacó Solana quien reiteró que 
”la propuesta es una reivindica-
ción social bien acogida”.

Rafel recordó que la iniciati-
va de la marcha surgió hace cin-
co años “para reclamar el uso de 
la antigua vía a las administracio-
nes públicas y despertar el interés 
de los ayuntamientos implicados. 
Además, Adif debería compensar 
a la provincia porque ha sido una 
de las grandes perjudicadas por la 
reestructuración ferroviaria y los 
agravios consiguientes”.

En general, los organizadores 
destacaron el interés de las ad-
ministraciones municipales por 
seguir adelante con la propues-
ta de vía verde. Solana informó 
de que se ha redactado un estu-
dio de viabilidad que se presenta-
rá en la Dirección de Patrimonio 
y Urbanismo de Adif, en Madrid, 
organismo que gestiona 56 anti-
guas vías de ferrocarril en desuso 
y realiza convenios de cesión de 
uso con ayuntamientos por donde 
transcurre el antiguo trazado.

La previsión es que la reunión 
informativa se celebre antes de 
las elecciones próximas, y sobre 
la propuesta inicial se han realiza-
do algunas modificaciones, entre 
ellas la adecuación y uso de apoyo 
a la vía verde de la antigua esta-
ción de Castejón del Puente, refe-
rencia histórica del tramo. En la 
misma línea, la plataforma Bar-
bastro en Bici se plantea la impli-
cación de las dos comarcas en el 
proyecto y en la posible amplia-
ción del trayecto desde Selgua con 
Monzón, según explicó Rafel.

En la provincia solo existe la 
Vía Verde Huesca-Alerre, de 5,5 
kilómetros del total de 40,4 kiló-
metros en Aragón, la mayoría en 
Val de Zafán (Teruel), con 33,5.

Propuestas de movilidad
También se informó sobre las 

Se ha organizado la 
quinta marcha entre 
Barbastro y Castejón 
del Puente, que se 
celebra el 10 de  mayo

propuestas de la plataforma pre-
sentadas al Ayuntamiento de Bar-
bastro el pasado 18 de marzo, 
basadas en “la movilidad y uso 
de medios sostenibles de trans-
porte”. Se plantea, entre otras, 
semipeatonalizar la calle Argen-
sola, desde la esquina de Martí-
nez Vargas hasta el bar Matilde, 
con prioridad al uso peatonal y ci-
clista; diseño  de un carril bici en 
la calle Beato Ceferino hasta la zo-
na del cementerio y accesos a la 
calle Ernest Lluch; limitación de 
velocidad y colocación de carte-
les desde el inicio del Coso has-
ta intersección con calles General 
Ricardos y Corona de Aragón; do-
tación de aparcabicis en zonas co-
mo Coso, Ayuntamiento, Centro 
de Congresos y Casa de la Juven-
tud, o carril bici en el arcén de la 
denominada Ronda Norte.

Chavanel, Solana y Rafel, durante la rueda de prensa. A.H.

>Se prevé que en el 
recorrido de nueve 
kilómetros participen 
unas 400 personas
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