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Una ruta turística rastrea la
niñez de Escrivá de Balaguer
en su Barbastro natal

Luis Enrique Fácil
Barbastro (Huesca)

Una ruta turística que discurre
por varios edificios y calles de la
localidad de Barbastro rastrea los
primeros pasos dados por San Jo-
semaría Escrivá de Balaguer, fun-
dador del Opus Dei, en los mis-
mos espacios en los que transcu-
rrió su infancia junto a sus pa-
dres y hermanas.

Promovida por la Asociación
de Empresarios de Barbastro, la
ruta trata de aprovechar el flujo
continuo de personas que genera
el Santuario de Torreciudad, uno
de los principales destinos del tu-
rismo religioso del país que con-
tabiliza cada año más de un cuar-
to de millón de visitas.

Aunque San Josemaría sólo
pasó en Barbastro los trece pri-
meros años de su vida, desde su
nacimiento en 1902 hasta la mar-
cha de la familia a Logroño en
1915, está población permaneció
siempre vinculada a él, con re-
cuerdos en los que se mezclan la
felicidad de la infancia y el drama
de la muerte de sus hermanas
menores.

El propio santuario, cuya
construcción promovió el santo
en un paraje privilegiado a 24 ki-
lómetros de Barbastro, es en su
origen fruto de un recuerdo per-
sonal, la peregrinación que hizo
a pie la madre con San Josemaría
en brazos hasta la antigua ermita
de la virgen de Torreciudad.

Las biografías constatan que
la madre del santo, Dolores Al-
bás, había prometido peregrinar
a pie hasta la ermita si la Virgen
intercedía por la vida del niño,
aquejado repentinamente de una
enfermedad por la que fue des-
ahuciado por los médicos.

La ruta no ahonda en la di-
mensión internacional que al-
canzó a través de los años el fun-
dador del Opus Dei, sino que se
centra en aspectos íntimos de la
vida cotidiana de un niño co-
rriente.

Así, la primera de las diez eta-

Iniciativa de la Asociación de Empresarios de la localidad

La ruta turística que discurre por varios edificios y calles de Barbastro

pas de la ruta detiene al visitante
ante el edificio que fue erigido en
el solar donde se encontraba su
casa natal, un piso con vistas a la
plaza medieval del mercado que
fue testigo de juegos infantiles y
de travesuras.

En el solar donde se ubicaba
su antigua casa familiar fue cons-
truido un edificio que alberga en
la actualidad el Centro Cultural
Entreactos, un espacio de forma-
ción cristiana, ya que el santo no
quería un museo dedicado a su
memoria.

El itinerario discurre luego
por la tienda de tejidos que re-
gentaba su padre, José Escrivá, a
la que el niño solía acudir en bus-
ca de su progenitor, continúa ha-

cia la casona familiar de la madre
y sigue hasta la catedral de la lo-
calidad, donde fue bautizado.

Otros hitos son las Escuelas
Pías de Barbastro, el primer cen-
tro fundado en España por los Es-
colapios; las calles por las que
solía pasear el santo con su padre
y el Monasterio de Nuestra Seño-
ra del Pueyo, construido en un
alto próximo a la localidad y muy
frecuentado entonces por la gen-
te de la comarca.

Completan la ruta el Santua-
rio de Torreciudad, inaugurado
unas pocas semanas antes de la
muerte del santo, y un recorrido
por los museos que custodian el
patrimonio religioso de Barbas-
tro.

Gimeno comparecerá en Cortes
para explicar los Presupuestos
EFE
Zaragoza

El consejero de Hacienda y Ad-
ministración Pública del Gobier-
no de Aragón, Fernando Gimeno,
comparecerá este jueves en las
Cortes de Aragón para explicar el
Proyecto de Ley de Presupuestos
para el 2016.

Las Cortes de Aragón darán
comienzo así al recorrido y análi-
sis por el poder Legislativo de la
previsión de ingresos y gastos di-
señados por el Gobierno para el

año 2016 en la Comunidad, con
una sesión en la Comisión de Ha-
cienda, Presupuestos y Adminis-
tración Pública que, además de
Gimeno a las 10.00 horas, recibi-
rá a la titular de Economía, In-
dustria y Empleo, Marta Gastón,
a las 16.30 horas.

Este esquema de trabajo res-
ponde al calendario aprobado
por la Mesa de las Cortes y supo-
ne el recorrido y trámite parla-
mentario en la Cámara autonó-
mica de las cuentas públicas, in-
dican fuentes del parlamento

aragonés en un comunicado. De
esta forma, el órgano rector de
las Cortes contempló estas dos
sesiones el miércoles, para des-
pués, ya el jueves, dar el protago-
nismo a las áreas de Educación,
Cultura y Deporte, Vertebración
del Territorio, Movilidad y Vi-
vienda y Desarrollo Rural y Sos-
tenibilidad, con una jornada de
trabajo diseñada con los dos pri-
meros responsables, Mayte Pérez
y José Luis Soro, en horario mati-
nal a las 10.00 y las 12.30 horas
respectivamente.

La CHA
presenta 11
enmiendas a la
ley de control
de la CARTV
EFE
Zaragoza

El grupo parlamentario de
CHA en el Parlamento autonó-
mico ha presentado un total
de once enmiendas parciales
al proyecto de ley de reforma
de la vigente norma que regu-
la la creación, organización y
control parlamentario de la
Corporación Aragonesa de Ra-
dio y Televisión

Según la diputada de CHA
Carmen Martínez, la actual
ley lleva en vigor casi 30 años
por lo que "si cualquier nor-
ma necesita una adaptación a
las nuevas realidades, cuando
hablamos de un sector como
el audiovisual, que está en
continuo proceso de avances
tecnológicos, la necesidad es
más evidente todavía".

Entre las medidas que pro-
pone CHA figuran aumentar
la transparencia en las contra-
taciones de la corporación, fo-
mentar la pluralidad en los ór-
ganos de control y garantizar
una decidida apuesta por lo
público en la radio y la televi-
sión aragonesa, informa fuen-
tes del partido en una nota de
prensa. De este modo CHA ha
solicitado que sea el Consejo
de Administración el que "ac-
túe como órgano de contrata-
ción de la Corporación Arago-
nesa de Radio y Televisión así
como de sus sociedades, con
la opinión de la Dirección Ge-
neral y de la Dirección de las
sociedades". También solici-
tarán varias medidas concre-
tas para garantizar una mayor
pluralidad como impedir que
se reduzca la representación
actual, con 19 miembros, y
que todos los partidos políti-
cos representados en las Cor-
tes de Aragón tengan también
representación en este órga-
no. Otra de las enmiendas es-
tá destinada a garantizar el ca-
rácter público de los servicios
informativos de la radio y tele-
visión aragonesa y la defensa
de los derechos laborales de
las personas que trabajan en
estos medios de comunica-
ción. Con estas medidas CHA
se propone que los servicios
informativos se elaboren y
desarrollen desde la Corpora-
ción y sus sociedades con per-
sonal propio, para garantizar
la objetividad y la pluralidad
en los contenidos informati-
vos, así como para garantizar
unas condiciones laborales y
salariales favorables y en con-
cordancia con los empleados
públicos de la Administración
de la Comunidad de Aragón.

CHA considera necesario
aprobar además una "Ley de
la Comunicación Audiovisual
aragonesa" de la que se carece
y que se hace necesaria por-
que "los servicios de comuni-
cación audiovisual ya son tan-
to servicios culturales como
servicios económicos".

El PAR critica
a la DGA
por el retraso
en los pagos
de la PAC
EFE
Zaragoza

La diputada del Partido Arago-
nés por Huesca y portavoz del
Partido Aragonés en la Comi-
sión de Desarrollo Rural y Sos-
tenibilidad de las Cortes, Lu-
cía Guillén, denunció ayer el
daño que "desde el Gobierno
de Aragón se está causando al
medio rural aragonés al retra-
sar los pagos de las ayudas de
la PAC.

En una nota de prensa,
Guillén denuncia que "el ac-
tual Gobierno no sólo dejó sin
pagar los anticipos alegando
confusas razones técnicas si-
no que está incumpliendo sus
promesas y un acuerdo de las
Cortes que le instaba textual-
mente a 'asegurar el pago
completo de la Política Agra-
ria Comunitaria, el 100 por
cien, antes del mes de diciem-
bre', sin que lo haya hecho en
absoluto".

PPrrootteessttaass
Guillén se sumó así a la pro-
testa de las dos principales or-
ganizaciones profesionales
agrarias aragonesas y ha la-
mentado que "este retraso,
unido a la sequía que está pa-
deciendo el campo, somete a
una grave incertidumbre al
sector, a decenas de miles de
familias, y provoca severos
problemas de las explotacio-
nes para afrontar la nueva
campaña".

En opinión de la diputada
aragonesista "no es una cues-
tión administrativa sino que
muchos agricultores y gana-
deros necesitan esos pagos,
con los que contaban hace ya
semanas, para devolver prés-
tamos y para disponer de li-
quidez de cara, por ejemplo, a
las nuevas siembras".

Guillén advierte asimismo
de que este retraso repercute
también en otras empresas co-
mo los distribuidores y coope-
rativas que les facilitan si-
miente, fertilizantes y fitosa-
nitarios y que "tampoco pue-
den cobrar porque sus clien-
tes no tienen posibilidad de
pagarles si el Gobierno no les
ingresa las ayudas de la Políti-
ca Agraria Comunitaria".

Además, explica la diputa-
da del Partido Aragonés Lucía
Guillén, los cobros de las ayu-
das ya en 2016 pueden gene-
rar efectos fiscales en la decla-
ración para los impuestos del
año siguiente.

Para la diputada del Parti-
do Aragonés, "todas estas cir-
cunstancias y consecuencias,
ponen de manifiesto que el
Gobierno está manejando los
fondos públicos de forma
irresponsable y con lamenta-
bles carencias de gestión", ya
que cuenta con las transferen-
cias desde Europa para hacer
los pagos pero no los lleva a
cabo. 


