
lo celebración del Día Mundial del Turismo tuvo ayer como escenario 

Fuendetodos. En el transcurso de lo jornada conmemorativo se confirmó 
el éxito turístico del año Gaya 

La debilidad del consumo 
condicionó la temporada turística 

• Fuendetodos acogió ayer la celebración 
del Día Mundial del Turismo 

• Manuel Español, de HERAIDO, galardonado 
por sus artículos sobre el Pirineo aragonés 

S. MlRAlBES PueJ1detod05 
Fuendetodos fue :ayer el esce

nario de la celebradón del Día 
Mundial del Turismo en Alagón. 
a 250 aniversano del nacimien
to de Francisco de Goya motivó 
que la localidad escoglda este año 
para el acto fuera su pueblo na
tal. Como cada 27 d~ septiembre. 
el Gobierno de Aragón entregó 
las distinciones al Mérito Turís
tico. como reconocimiento pú
blico a las personas e institucio
nes que han destacado en su de
sarrollo durante 1996. El perio
dista de HERALDO. Manuel Es
pañol. fue premiado epOr Su no
table conmbución a la difusión 
de los valores y recursos turístico 
deIX>rtivos y culturales de 
AragónJ. especialmente del Piri
neo aragonés. según explicó el 
Ejecutivo autónomo. 

El programa del dia induyo la 
reunión del Consejo de Turismo. 
que fue presidida por el conseje
ro de Economía y Hacienda. Ra
fael Zapatero. En la misma se 
2COroÓ ia próxima creación de un 
consorao oara continuar con la 
promocióñ del aniversario de G<r 
ya . 

. El Consejo estableció entre los 
objetivos turísticos estrella la cor
dillera pirenaica. que. será p~ 
mocionada a uavés de la marca 
~Pirinec». Para-ello. deberá esta
blecerse una estrecha colabora
ción entre los gobiernos de todas 
las Comunid2:des por las que dis
curre. empresas y la promotora 
Tour España. Con esta medida. el 
gobierno aragonés pretende 
cVender los Pirineos como pro-
ducto turistico e iiícrementar el 
número de visitantes extranjeros 
en Aragów. 

A lo largo de la jornada. Zapa
tero señaló la importancia de es~ 
te sector en la estructura econó
mica aragonesa e insistió en la 
necesidad de potenCiar el turismo 
ccomo instrumento de vertebra· 
ción territorial y como factor de 
tolerancia y .de pan. __ 

El consejero realizó un f?a1ance 
de la temporada en la Comuni
dad. marcada po' la in"eguIaricIad 
en el flujo twistico. en la que da 
no reactivación del consumo b.-. 
sido uno de los hechos fundir 
mentales- que han frenado el ~ 
cimiento del sector_ Para Zapa~ 
ro, el consumo ese eleva a unos 
níYeJes mucho menores de lo que 
10 hace la propia economía). 
Además.. Zapatero comwó-que la 

MENCIONES AL MERITO TURISTICO 

• EMPRESARIOS: Roberto PAC SA. titula!" del Hotel Sancho Abarra 
deHuesc:a. 
• PROFESIONALES: Pascual Uttilla Bandn5.. por su 44 años de tra
bajo en el restaurante Casa Emilio. 
• ESCRITORES: José Luis Rodrigo Martínez. por su esfuerzo. tesón 
y mesura en la difusi6.n de i.n.forin.ación general Y tuñstica en Ra
dio Jaca. 
• PERlODlSl'AS: Manuel Español. Peralta.. por su notable contribu
ción a la difusión de los valores y recur.;os turisticodeportivos Y cul
tur.lles de la Comunidad en HEWDO DE ARAGO~t 
• HOS1EI.ERIA: Hostal La Tom del VISCO de Fuentespalda (Teruel) 
por la conmboción a la imagen turística de .-\ragón. 
• EMPRESA 1URlS1lCA: PmtiCO&il Turística. por el desanollo de una 
gestión seria y profesional y por el ambicioso plan de saneamien-
to y expansión de la estación de esquí. . 
• RESTA.URAOON: Rest:auran~ Sena. de VillanUWcl de Gállego. 
~ ASOClAQONES: Tural (turismo rural pirenaico). 
• INS1TI'UOONES: &cuela de H~eria de Aragón, Santiago Fa
.-:"::a de Mas y Ayuntamiento de Biescas. 

uiestabilidad meteorológica babia 
inftuido negatiVamente en el tu
rismo. 

Entre las Menciones al Mérito 
Turístico. se entregó una espe
dalmente ent:rañable al?lcalde 

de Biescas. Luis Estaún. en re
presentad6n de todas las insti~ 
tuciones. ayuntamientos y YO

luntarios, pOr $U comportamien
to con los afectados· m la riada 
del 7 de agostO. 

«1997 será también 
el año de Goya» 

S.M.C._ 
El consejero de Economía. Ha

cienda y Turismo del Gobierno 
ar>gonis. Rafuel Zapatero. aseguró 
ayer que la promoción del 250 
anivetsario del pintor Frandsco de 
Gaya ha dado un nuevo impulso 
al1\J.rismo en Al"agón. En este 5eO-. 
tido. aseguró que ,el año que vie-. 
ne también debe ser el año de Ce> 
ya> y que se está trabajando en es
trechar La. colaboración entre ins
ritudones pUblicas y privadas pa
ra reavivar el evento. E conseje
ro anu:oció la próxima creación de 
un consorcio con el fin de c30IO

vtdlar la figwa del pintor al .Íná
ximo para que sea uno de los mo
tares de nuestro Turismo-, 

Zapatero aseguró que este ór~ 
gano qjeber.¡i continuar con el es
fuerzo conjUIlb) y coordinado pa
r.I promOver la figw:a de Goyao. E 
represent:allk del Ejecutivo autó
nomo animó a colabotar en pro
yerto a das empresas aragonesas 

y a las entidades sod.aIes y finan. 
cier;!s.. Asimismo. el Gobierno a..-a
gonés espera contar con la cola
OOraci.ón del Ayuntamiento ck la
ragoza, de Fuendet<X1os y de las 
diputadones provinciales. 

La corunemoración del Dia.~tm
dial del Turismo sirvió paza reafir· 
mar la importancia económica del 
aniversario del pintor y el progra
ma de actividades de la jornada in
dU)Ó una visita 2 la casa natal de 
Gaya y al museo del Grabado de 
Fue:ndetodos. la celebración contó 
con la asistencia del delegado del 
Gobierno en AIagón. Luis Rosel. el 
vicepresidente de la Diputación 
Provincia:! de Za.r.¡gola. Femando 

.=~=~ Por su Darte, el alcalde de 'Fuen-
dotodm. joaqum Gimeno. indicó 
que el municipio ha recibido es
te año SO_OOO visitantes. do que 
demuestra que Gaya es un gran 
centro de atracdón). 


