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Barbastro luce sus atractivos 
con la “Ruta San Josemaría”

ángeL HUgUeT

BARBASTRO.- Periodistas de 
varios medios informativos de 
Madrid conocieron ayer de pri-
mera mano la Ruta “San Jose-
maría en Barbastro”, en una 
visita guiada durante el viaje de 
familiarización organizado por 
la Asociación de Empresarios 
de Barbastro (AEB), promotora 
de la propuesta.

En el transcurso de la jorna-
da por la mañana, la comitiva 
de prensa visitó el santuario 
de Torreciudad y más tarde, en 
Barbastro, recorrió el itinerario 
urbano por los lugares relacio-
nados con San Josemaría y su 
familia.

Al mediodía, el prelado de 
Barbastro-Monzón, Ángel Pé-
rez, recibió al grupo en depen-
dencias del Obispado y destacó 
“el patrimonio religioso que tie-
ne la ciudad, entre el que está 
San Josemaría”.  

Ángel Pérez se refirió a la Ru-
ta como “extraordinaria” y ade-
más, opinó, “Barbastro se la 
debía a la Prelatura del Opus 
Dei”. En la misma línea, el obis-
po valoró “la importancia turís-
tica y religiosa de la propuesta de 
la que podrían salir modelos si-
milares para peregrinaciones a 
lugares de la Diócesis a tener en 
cuenta”.

La duración aproximada del 
recorrido por el itinerario urba-

no es de dos horas e incluye el 
Centro Cultural Entrearcos, la 
plaza del Mercado, los exteriores 
del comercio Escala, la frutería 
del Vero, el colegio Escolapios, el 
Ayuntamiento, la catedral, el co-
so, la calle de los Cubos y la pa-
rroquia de San José. 

Además, hubo un almuer-
zo en Bodega Pirineos, visitas a 
los museos Diocesano y de los 
Mártires Claretianos, acompa-
ñados por José María Pérez y 
Francisco Lacau, directivos de 
la Asociación de Empresarios de 
Barbastro, anfitriones durante la 
estancia en la ciudad. 

En el marco de la misma jor-
nada, los periodistas conocieron 
Alquézar donde les recibió su al-

La prensa nacional recorrió ayer con sorpresa el itinerario 

calde, Mariano Altemir. La sen-
sación general fue de sorpresa 
tras la visita a la colegiata y a la 
localidad que figura desde este 
año entre los 35 pueblos más bo-
nitos de España. 

“Acogida de primera”
Manuel Garrido, que realizar su 
labor en la oficina de informa-
ción del Opus Dei en Madrid, se 
reencontró con Barbastro para 
“conocer” la Ruta. “La acogida 
es de primera y la visita por los 
lugares relacionados con la vi-
da familiar de San Josemaría de-
para una oportunidad excelente 
para conocer la ciudad”, señaló. 

En la misma línea, destacó “el 
interés de la Ruta porque tiene 
grandes atractivos, no solo espi-
rituales sino de paisajes y monu-
mentos, porque en poco espacio 
hay mucho que ver”. Por ejem-
plo, le sonaba Alquézar pero no 
había estado nunca.

Respecto a los efectos posi-
bles, se dijo que “esta acción for-
ma parte del plan de promoción 
de la AEB con acciones para que 
llegue hasta el público. La difu-

sión mediática por cuenta de es-
tos profesionales se extiende a 
Barbastro y el Somontano. En 
sí misma, es una tierra atractiva 
que merece una visita en plan fa-
miliar y de grupo”.

La ruta-piloto “San Josema-
ría en Barbastro” se presentó el 
24 de marzo de 2015 y se enmar-
ca dentro del plan de promoción 
y comercialización de turismo 
cultural y religioso de la marca 
“Aragón Somontano de Barbas-
tro”.

Se plantea “como destino tu-
rístico diferenciado” y se presen-
tó hace un año al Gobierno de 
Aragón, que aprobó la iniciativa 
gracias a la cual “es posible rea-
lizar estas acciones”, según ex-
plicó Pérez.

La figura de San Josema-
ría sirve como referencia mun-
dial para Barbastro y se quieren 
“aprovechar” los efectos deriva-
dos por el paso de 210.000 pere-
grinos por la Ruta Mariana, en el 
año 2014, y por tanto las posibi-
lidades de visitar la ciudad natal 
como complemento a la estan-
cia en Torreciudad.

Foto de familia de los periodistas participantes en al visita. A.H. Encuentro con el obispo Ángel Pérez. A.H. 

Graus inaugura esta 
noche su tradicional 
Belén Bíblico y Artesano

eLenA FORTUÑO

GRAUS.- Esta noche, a las 20:30 
horas, se inaugura la décimo 
cuarta edición del Belén Bíblico y 
Artesano de Graus coincidiendo 
con el encendido del alumbrado 
navideño y la decoración del ár-
bol de Navidad de la glorieta de 
Joaquín Costa. Los niños del co-
legio Joaquín Costa concluirán 
hoy la decoración de este abeto 
ecológico que comenzaron ayer, 
por primera vez, los alumnos de 
la escuela infantil Ninins. 

Un total de veintitrés niños de 
dos años de edad, alumnos de la 
escuela infantil Ninins, partici-
paron ayer en la decoración del 
árbol de Navidad que el Ayun-
tamiento instala anualmente en 
pleno centro de Graus. 

Se trata de la primera oca-
sión en la que los alumnos de 
la citada guardería grausina 
participan en esta actividad de 
manualidades, dirigida por la 
artista local Rosa Bestué, desde 
hace cinco años. 

Al igual que los alumnos de 
la guardería, los del colegio Joa-
quín Costa han elaborado es-
ta semana, de la mano de Rosa 
Bestué, los adornos que se em-
pezaron a colgar ayer y se ter-
minarán de instalar hoy en el 
árbol. Se trata de dos bolas navi-
deñas elaboradas con fieltro en 
las que se han adherido o cosi-

Alumnos del colegio 
Joaquín Costa y de la 
escuela infantil Ninins  
comenzaron ayer a 
decorar el abeto

do, dependiendo de las edades, 
elementos navideños. 

Los niños de la escuela infan-
til fueron los primeros y hoy, 
desde las 9:30 horas, irán pa-
sando los del colegio a lo largo 
de la mañana. 

El árbol, al igual que el resto 
de la iluminación navideña, se 

encenderá esta noche, coinci-
diendo con la inauguración del 
belén bíblico y artesano de la lo-
calidad que vuelve a instalarse 
en el Centro Deportivo. 

La inauguración, prevista a 
las 20:30 horas, estará ameniza-
da por el coro infantil de la Es-
cuela de Música de Graus que 

dirige Noelia Torres y contará 
con la presencia de numerosas 
autoridades y, sobre todo, mu-
chos niños, como viene siendo 
habitual. El Belén estará abierto 
hasta el 6 de enero en horario de 
17 a 20 horas, laborables y sába-
dos, y domingos y festivos, de 
12 a 14 y de 17 a 20 horas. 

Los niños decoran el abeto ecológico bajo la supervisión de la artista local Rosa Bestué. E.F. 
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