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demostrado un tirón complementario. Hay que tener en espacios muy diferentes desde los que marcan las cumcuenta que el turismo de verano no es sólo naturaleza
y bres de la cordillera pirenaica hasta los somontanos que
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montaña como ocurría hace unos años, sino que éstas se dibujan las sierra interiores en las que se puede practicar
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en una condición necesaria pero no sufi- unos deportes de aventura, cada vez más demandados
ciente para15garantizar la presencia de visitantes, atraídos por el visitante.
Página:
cada vez más por las actuaciones y actividades recreatiEn todos los casos la calidad del servicio y la proximi-

OCUPACIÓN: 14,1%

V.PUB.: 383

Turismo
En la sociedad moderna, la palabra
“turismo” supone que una parte mayor o
menor del producto y servicio de las naciones llega por esta causa: “La inquietud y las ganas de conocer espacios de
las personas”. A eso, y añadiéndole unos
cuantos adjetivos, le deben muchos países
y regiones un relativo desarrollo y bienestar.
Pero el Turismo se ha especializado y
hoy, en los circuitos se habla de Turismo Cultural, Turismo de Convenciones,
Turismo de Montaña, Turismo de Playa,
etcétera.
Basándose en estos criterios, un observatorio profesional de Turismo llamado
“Exceltur” ha valorado la calidad global
de la atención a los turistas de las 17 comunidades autónomas españolas.
Aragón en el ranking global aparece
con el número 15 de las Comunidades
Españolas. Un desastre sin paliativos que
vamos a desmenuzar. Informaremos de
los 7 puntos en los que se ha basado el
programa “Monitur 2009”, para hacer las
clasificaciones.
1) Visión de Marketing Estratégico y
apoyos comerciales: nº 17, últimos del
ranking.
2) Accesibilidad y buenas conexiones
de transporte: nº 13.
3) Ordenación Territorial y condicionantes competitivos de los espacios: nº
14.
4) Diversificiación y categorización de
los productos turísticos: nº 12.
5) Atracción de talento, formación y
eficiencia de recursos humanos: nº 6.
6) El Turismo como prioridad política
y su direccionamiento: nº 12.
7) Desempeño de los resultados económicos y sociales: nº 13.
Todos estos puntos valorados nos dicen
que teniendo y disponiendo de atracción
de talentos y recursos para utilizarlos, lo
que nos falta es “estrategia y claridad de
visión”, así como delata una indefinición
de objetivos y falta de unión y planificación de oferta de los magníficos productos
turísticos de que disponemos. Eso, a pesar
de que hay personas muy cualificadas en
el sector pero desaprovechadas por falta
de direccionamiento adecuado.
Siempre es tiempo de mejora, y nuestras opciones están ahí. Pero esta clasificación teórica que nosotros hemos obtenido
en fuentes del Lobby Exceltur no hemos
visto que se haya publicado en Aragón.
¿Por qué?.
Grupo de Opinión Huesca XXI

Temas de moda
¡Cómo no meter cuchara en tan apetitoso asunto! Yo lo voy a hacer demostrando que la votación ha tenido un marcado
carácter identitario y poco o nada ha tenido que ver con temas de derechos de los
animales.
Las parlamentarias catalanas, votando la prohibición de las corridas, se han
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separado de la Catalunya Nord y de una
buena parte del Mediodía francés, con los
que Catalunya tiene unos vínculos históricos y culturales potentísimos y en donde
los festejos taurinos gozan de una excelente salud. Con esta medida se alejan del
Estado francés para acercarse a España,
en donde en Canarias ya se prohibieron
las corridas de toros en 1991 (con el voto
favorable del PP y la participación destacada de Miguel Cabrera, portavoz de este
partido en el parlamento canario). No
sólo Canarias, en Galicia en el 2009 sólo
hubo 8 festejos taurinos y 6 en Asturies o
en Baleares, así que se acercan más a la
realidad española.
Es por otra parte un acto de reconciliación con Felipe V de Castilla, el que
firmó los Decretos de Nueva Planta (tan
dolorosos en el conjunto de la Corona de
Aragón) y que intentó prohibir las corridas de toros por la orgía de sangre que se
producía y no lo consiguió.
Permite los correbous, festejos que hermanan al Sur de Catalunya con las comarcas turolenses y de Castellón, donde
son fiestas tremendamente populares (y
españolas, faltaría más).
Y se aleja de las costumbres que se dan
en el País Vasco y Navarra (territorios con
un importante sentimiento secesionista)
en donde el año pasado se celebraron 38
y 44 festejos taurinos respectivamente. Es
curioso que cuando se habla de separatistas y toros se olvide que, por ejemplo, el
dirigente de Herri Batasuna Jon Idigoras
fue un gran aficionado a los toros, fue
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banderillero y llegó a lidiar en
za del País Vasco.
Así que quiero concluir con
aseveración inicial. La votaci
un marcado carácter identita
nada ha tenido que ver con te
chos de los animales. Con est
ha favorecido un poco más la
de Catalunya en el conjunto
Por si alguna anda desp
miendo leer estas líneas pre
marda e ironía.
Con matices (correbous)
se puede manipular como se
ha sido un triunfo de los der
animales.
Fernando C
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Adiós a las Olimp

Con el tijeretazo de Fom
bierno también ha optado p
didatura a las Olimpiadas
y no precisamente por la de
imagino a los miembros de
Comité Olímpico atravesand
en coche y preguntando: ¿
haciendo una autovía? Quiz
llevarlos en el Canfranero.
Hace dos años, pacífica
mente, los españoles elegimo
y compañeros para goberna
nos dijo que la crisis era una
ción y Pizarro quedó como u
desgracias. Ahora lo estam
pero es lo que nos merecemos
tán en el paro lo notan much
a todos nos afecta el IVA y ta
las autovías.
Parece que la solución es
puestos y bajar el sueldo a l
rios. Pero esas dos cosas ni c
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