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Torreciudad diseña un plan para 
su renovación en cinco años
Los alcaldes de Ribagorza y Sobrarbe conocerán el próximo jueves el ambicioso 
proyecto con el que se pretende una revitalización integral que beneficie a la zona

Elena Fortuño 

GRAUS.- “El nuevo Torreciudad. 
La alegría de la renovación inte-
rior” es el nombre del Plan Es-
tratégico del santuario ribagor-
zano que se presentará a los al-
caldes de Ribagorza y Sobrarbe 
el próximo jueves 31 de enero. El 
ingeniero Antonio Quintana, di-
rector de Desarrollo de Torre-
ciudad, está al frente de este am-
bicioso plan, que se va a desa-
rrollar en los próximos cinco 
años y permitirá sentar las ba-
ses de esta renovación a todos 
los niveles cuyos beneficios se 
pretende que repercutan en el 
desarrollo del propio centro 
mariano, pero también de las 
tres comarcas que rodean este 
enclave estratégico, las dos cita-
das y el Somontano.  

El encuentro, previsto en el 
propio santuario , se plantea pa-
ra explicarles “la nueva etapa de 
Torreciudad” que abarca todos 
los ámbitos, desde un nuevo 
centro de visitantes a una pe-
queña cafetería, una nueva se-
ñalética o un ambicioso plan 
museístico.  

“’La alegría de la renovación 
interior’ es el título del proyecto 
y el plan es un instrumento que 
sirve para esto. Se trata de que el 
peregrino entienda bien el men-
saje y pueda aprovecharse al 
cien por cien. Vamos a hacer un 
nuevo ‘visitor’s center’, a actuar 
sobre las criptas con las imáge-
nes de la virgen venidas de todo 
el mundo de manos de peregri-
nos que acuden cada año, a ac-
tuar sobre el retablo, que es un 
diálogo utilizando técnicas mo-
dernas. También vamos a mejo-
rar la explanada. Se trata de ha-
cer el santuario amable, acoge-
dor y comprensible”, comentó 
Quintana.  

El director de Desarrollo de 
Torreciudad recordó que más 
de 200.000 personas pasan ca-
da año por Torreciudad e inci-
dió en su papel como impulsor 

de la Ruta Mariana. “La ruta 
mariana mueve millones de 
personas cada año y no solo pú-
blico español. En Sudamérica y 
en Estados Unidos hay mucha 
gente que vibra por Lourdes. 
Muchas personas que vienen de 
camino a Tierra Santa y van a El 
Pilar, Lourdes y Torreciudad es-
tá en la ruta”, detalló dando idea 
de la magnitud de este turismo 
religioso.  

Pero si bien la Ruta Mariana 
tiene “un protagonismo grande” 
dentro de este plan, Quintana 
incidió en otras facetas, tam-
bién fundamentales. “Vamos a 
promover más actividades, más 
voluntariado, más acción social. 
Cualquier santuario debe tener 
una acción social muy clara. En 
su tiempo lo hubo con la Escue-
la Familiar Agraria (EFA) El Po-
blado que ha tenido que refor-
marse, pero esto es otro punto 

de trabajo. Entre los visitantes 
de este año, ha habido más de 
30 ó 40.000 jóvenes de distintas 
partes de España y eso es lo que 
nos interesa, la formación cul-
tural, profesional y quien lo de-
see espiritual. Porque Torreciu-
dad, el nuevo santuario, no es 
un santuario del Opus Dei, es de 
la Iglesia Católica, de todos, co-
mo la Virgen que lleva aquí on-
ce siglos. El Opus Dei es una ins-
titución que atiende esa necesi-
dad pastoral, pero es para todo 
el mundo. Todos los instrumen-
tos que promueve están orien-
tados a la formación, humana, 
cultural, profesional y espiritual 
y se van a dar opciones, progra-
mas y facilidades para que, so-
bre todo, la gente del territorio 
tenga acceso a esa formación”, 
aseguró.  

En base a los cuestionarios re-
cogidos entre los visitantes, se 

han programado en el marco 
del plan muchas actividades y 
propuestas. “Queremos atender 
a todos los peregrinos, y a los tu-
ristas que suponen más del 30 
por ciento, los 365 días del año”, 
indicó el director de Desarrollo 
de Torreciudad. “Ya tenemos en 
marcha la nueva web, un siste-
ma de reservas y proponer acti-
vidades culturales, musicales, 
educativas, no a base de pego-
tes, sino con estrategias claras 
en colaboración con el territo-
rio”. En este sentido, aludió a la 
romería ecuestre que partirá 
desde Graus a Torreciudad el 28 
de abril. “Esta es una actividad, 
pero vendrán muchas, más con-
ciertos de órgano, de campanas 
y otras propuestas”, que coordi-
narán con los alcaldes, avanzó.  

Respecto a la financiación, 
fue claro apostando por el sec-
tor privado. “Creo que consegui-
remos antes de los cinco años la 
financiación necesaria. Torre-
ciudad se hizo con donativos de 
todo el mundo y se mantiene 
con donativos. A veces hay ba-
lances negativos. Pero hay que 
apostar no solo por sobrevivir 
sino también por dar y promo-
ver. Actualmente, existen herra-
mientas financieras como los 
fondos de dotación que asegu-
ran la sostenibilidad y que son 
los que tienen universidades y 
centros de formación”, por lo 
que apostó Quintana. ● 
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● Nueva etapa. “La alegría de 
la renovación interior” es el tí-
tulo del plan que incluye nue-
vas infraestructuras y 
servicios y actividades cultu-
rales, musicales y educativas. 
● Ruta Mariana. El director 
de Desarrollo de Torreciudad 
recuerda el papel del santua-
rio como impulsor de la Ruta 
Mariana, que mueve a millo-
nes de personas.  
● Coordinación. El plan pro-
pone “estrategias claras en 
colaboración con el territo-
rio” y no “pegotes”, asegura 
Antonio Quintana. 
● Turistas. Los turistas supo-
nen el 30 por ciento de los vi-
sitantes a Torreciudad, que 
recibe al año más de 200.000 
personas. 
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Más de 200.000 personas pasan cada año por el santuario de Torreciudad. 
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Antonio Quintana, director de  
Desarrollo de Torreciudad.

ALTO GÁLLEGO

CHA cierra hoy unas jornadas de debate ciudadano en Sabiñánigo
Las sesiones han 
abordado un amplio 
abanico de parcelas 
y temas de interés

deporte, ordenación del territo-
rio, agricultura y ganadería, tu-
rismo y desarrollo rural, servi-
cios públicos y externalizacio-
nes, patrimonio, cultura y políti-
ca lingüística, urbanismo y mo-
vilidad, juventud y educación. 

Ramón López, presidente de 

CHA-Alto Gállego, explica que 
“en estos tiempos donde impera 
la ausencia de reflexión, el pos-
tureo, la manipulación y el po-
pulismo, hemos creído conve-
niente impulsar el debate ciuda-
dano para abordar y profundi-
zar en diversos asuntos impor-

RIBAGORZA

tantes para nuestro futuro, 
nuestra calidad de vida y nues-
tro desarrollo sostenible”. 

Joaquín Palacín, secretario 
Territorial CHA-Alto aragón,  
habló de la parcela de ordena-
ción del territorio en una de las 
sesiones de las jornadas. ● 

M. Portella 

SABIÑÁNIGO.- El Ligallo de Re-
dolada de CHA-Alto Gállego fi-
naliza hoy en Sabiñánigo unas 
Jornadas de Participación, con 
ocho mesas redondas para tra-
tar asuntos tan variados como 
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