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ALTO ARAGÓN: Critican 
las cargas en Badajoz  
El presidente de Asaja Hues-
ca, Fernando Luna, mostró su 
rechazo e indignación por las 
cargas policiales que se pro-
dujeron ayer en la manifesta-
ción de agricultores y ganade-
ros en Don Benito (Badajoz). 
“Estos hechos están motiva-
dos por la falta de respeto de 
algunos dirigentes estatales 
hacia el medio rural y que or-
denan a las fuerzas policiales 
cargar sobre una gente que 
estaba defendiendo su medio 
de vida”. Y finaliza “si moles-
tamos los agricultores y gana-
deros mal andamos ante un 
poder político que da la espal-
da al sector primario”. ● D. A.

RIBAGORZA: Coordinación por obras en la N-260 
El PAR propone impulsar la coordinación con Fomento an-
te las obras en la N-260. El grupo del PAR en la Comarca de 
la Ribagorza presentará en el Consejo Comarcal de hoy una 
moción en la que plantea solicitar una reunión con los res-
ponsables del Ministerio de Fomento al frente de la N-260, así 
como con la empresa adjudicataria, para establecer “los 
acuerdos necesarios y conocer la planificación de la ejecución 
de la obra y las afecciones al tráfico rodado”. También pro-
ponen delegar en varios responsables comarcales para llevar 
a cabo esa interlocución y “establecer aquellos condicionan-
tes posibles ante las restricciones”. ● E. FORTUÑO

JACETANIA: Cita previa 
para el DNIe 
A partir del próximo 3 de fe-
brero entra en funciona-
miento el sistema de cita pre-
via para la obtención o reno-
vación del DNIe y del pasa-
porte en la Comisaría de Ja-
ca. De esta forma, los ciuda-
danos podrán reservar su ci-
ta a través de la página web 
h t t p s : / / w w w . c i t a p r e -
viadnie.es o bien a través del 
número de atención telefóni-
ca 060. En aquellos casos de 
personas en situaciones de 
dependencia o con discapa-
cidad, un Equipo Móvil se 
desplaza al domicilio de di-
cha persona para tramitar el 
DNI. ● D. A.

SOBRARBE: Obras en la carretera Bielsa-Pineta 
La Diputación Provincial  ha iniciado los trabajos de adecua-
ción en un tramo de 20 metros de la carretera de acceso de 
Bielsa a Pineta, donde recientemente se produjeron desliza-
mientos en el muro de contención. El presupuesto asciende a 
casi 38.000 euros. Unas obras, explica Joaquín Monesma, di-
putado delegado de Obras Públicas, que “se acometen de emer-
gencia para evitar que el desprendimiento sea mayor, pues hay 
un desnivel muy pronunciado respecto al aparcamiento ubi-
cado justo debajo de la zona afectada. El Ayuntamiento lo pu-
so en conocimiento de la Diputación y los técnicos recomen-
daron actuar rápidamente, ya que hace año y medio hubo un 
desprendimiento mayor en una zona muy próxima”. ● D. A.

ALTO GÁLLEGO: Piden cambios en el presupuesto 
Cambiar Sabiñánigo reclama un empleo más equitativo de los 
recursos económicos municipales y considera “inaceptable” 
que los presupuestos municipales no recojan un incremento 
de la partida para compra de libros de la Biblioteca Municipal 
y una nueva,  para recuperar la Biblioteca de Verano en los nú-
cleos rurales. Entiende que también es “insuficiente” la dota-
ción de la  partida para infraestructuras de la Escuela Cardeli-
na y apunta como ejemplo, la creación de un espacio verde con 
arbolado. Además, recuerda que desde hace años vienen soli-
citando, “instalar en el Centro de Día una cocina social que fa-
cilite la vida de nuestras personas mayores y que atienda con 
dignidad a las personas que atraviesan por una situación de 
grave precariedad económica”. ● M. P.
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Torreciudad ultima su 
proyecto museográfico
El santuario abre mañana una ronda de contactos con empresas  
turísticas y bodegas para informarles de su plan estratégico

Elena Fortuño 

GRAUS.- El nuevo proyecto mu-
seográfico de Torreciudad, uno 
de los aspectos más destacados 
de su Plan Estratégico, estará ter-
minado antes del verano, según 
avanzó el director de Desarrollo 
del Santuario, Antonio Quinta-
na. Tras un 2019 en el que, coin-
cidiendo con la puesta en mar-
cha del citado plan, el santuario 
mariano de Secastilla atrajo a 
210.000 visitantes, el balance de 
los primeros compases de reno-
vación se trasladará a los distin-
tos sectores, económicos, turísti-
cos y políticos del entorno en va-
rias jornadas de puertas abiertas.  

La primera será este viernes 31 
de enero y está dirigida a empre-
sarios de alojamientos turísticos 
y bodegas de la Ribagorza, don-
de se alza el santuario, y limítro-
fes y cercanas: Somontano, So-
brarbe, Cinca Medio y Hoya de 
Huesca. La siguiente, con alcal-
des y consejeros comarcales se-
rá el 2 de marzo, mientras que el 
II Encuentro de Oficinas de Tu-
rismo de las cuatro comarcas se-
rá el 2 de junio.  

Torreciudad recibió en 2019 al-
rededor de 210.000 visitantes, un 
2 % más que en 2018. Los meses 
de mayor afluencia fueron agos-
to, septiembre y abril y el día más 
multitudinario, el 7 de septiem-
bre, Jornada Mariana de la Fami-
lia, con 8.000 personas. La ma-
yoría fueron españoles, el 
85,19%, mientras que el 14,81% 
restante procedían de 62 países. 
Unas cifras que van a seguir al al-
za. “Cuando acabemos los pro-
yectos museográficos y hagamos 
una promoción seria redundará 

en más visitantes, en más per-
noctaciones y menos estaciona-
lidad”, aseguró Quintana.  

Haciendo balance del Plan Es-
tratégico de Torreciudad, se 
mostró moderadamente satisfe-
cho. “Siempre vamos lentos, pe-
ro estamos contentos con la res-
puesta para los proyectos y para 
el sostenimiento futuro. Se ha 
mejorado mucho en los proyec-
tos de acogida porque hay que 
hacer que la gente lo viva y tenga 
su experiencia personal”. En es-
te sentido, destacó el convenio 
con la asociación cultural inter-
nacional Nártex que ha colabo-
rado con ellos con visitas guia-
das. “Repetiremos e incluso que-
remos ampliarlo a agosto y sep-
tiembre, no solo julio”, avanzó.  

En el marco del plan, se ha ins-
talado la nueva señalética y se 
han acondicionado espacios co-

mo la cafetería o el destinado a 
familias. Pero, sobre todo, se ha 
hecho “un esfuerzo” en redes so-
ciales. Entre las novedades, tam-
bién se ha iniciado el rezo del Án-
gelus y las peticiones a la Virgen 
de Torreciudad en la página web. 
“Se leen cada día ante la Virgen 
entre 7 y 9 folios de peticiones. Es 
algo que conmueve y da cuenta 
de las necesidades de la gente, 
llegan de todo el mundo”.  

Por lo demás, se están devol-
viendo las visitas de santuarios 
de otros lugares. Así, la Virgen de 
Torreciudad se ha trasladado a 
Andalucía occidental, a muchas 
localidades del Levante, a Palma 
de Mallorca y el próximo 25 de 
abril, a Barcelona. “Todo esto ha-
ce que venga más gente”. Asimis-
mo, se está poniendo más énfa-
sis en la Fiesta de la Virgen, con 
las poblaciones del entorno, con 
quienes también se ha colabora-
do en la decoración navideña.  

“Y estamos a punto de finalizar 
los proyectos museográficos. 
Elegimos una empresa de gran-
des profesionales con mínima 
práctica cristiana expresamente. 
Tienen una gran capacidad y, si 
logran entender qué es el santua-
rio, sabrán transmitirlo”, explicó 
Quintana, ilusionado con que es-
té listo en abril o mayo. “Se trata 
de que sea un sitio de consuelo y 
esperanza que ayude a resolver 
las preocupaciones y se está con-
siguiendo”, comentó, mientras 
aludió a detalles como que el 
compositor de algunas de las pie-
zas de este proyecto ha recibido 
dos Premios Oscar por bandas 
sonoras. “Pronto sacaremos un 
tráiler”, anunció, aludiendo a las 
técnicas de realidad virtual. ● 
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● Encuentros. La reunión 
de mañana será con em-
presarios de alojamientos 
turísticos y bodegas de va-
rias comarcas, y el 2 de 
marzo será con alcaldes y 
consejeros comarcales. 
● Novedades. Se ha ini-
ciado el rezo del Ángelus y 
la recogida de peticiones a 
la Virgen de Torreciudad 
en la página web, leyén-
dose cada día entre 7 y 9 
folios de demandas.
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Jornada Mariana de la Familia celebrada en Torreciudad el pasado septiembre.
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