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¡Adelante, adelante, hombres y mujeres; la puertas de Turismo del Alto Aragón están abiertas de par en par: ¡Una peseta al mes! La Junta en pleno, comenzando por el presidente Cajal, que es el primero, terminando por mí, que soy el último, todos actuamos como pregoneros de feria, ante las barracas de los viejos cosmoramas de las bellas vistas y de los paisajes de ensueño y la leyenda vistos y vividos unos instantes tras los agujeros encristalados de las barracas, de donde todos salíamos sonrientes y satisfechos del momento pasado, en tanto el garitero, satisfecho y sonriente también, sonaba en su escarcela un dinero ganado del único modo que satisface ganarlo; cambiando por él un poco de felicidad para los demás.
¡Adelante, adelante; hay que levantar el gran cosmorama del Alto Aragón; que las gentes de todos los pueblos y de todos los colores y de todas las hablas, gocen a lo largo de sus carreteras, las primeras de España, de la selva milenaria de Oza, del románico de Siresa; de la gracia única de Fraga, pórtico del Mediterráneo la llamó Alaiz; de la gigante Catedral de la vieja Osca, estuche de joya formentiana; de la emoción fuerte del siglo XV, vivo y coleando en la arquitectura, indumento y costumbres de Ansó; a donde llegan en el silencio de la noche, como una paradoja de los siglos, desde la fábrica de aluminio de Sabiñánigo, el canto futurista de sus grandes máquinas; de los ríos pirenaicos corriendo y triscando por caprichosos cauces y amansados luego y hechos luz y vida por obra y gracia de las magnas obras de ingeniería; de la variedad de su clima, que pasea el termómetro de arriba a abajo; de la Fauna y Flora de este Alto Aragón que comienza en las nieves perpetuas de la Maladeta y termina en las llanuras inmensas, sin agua y con ventolera de simoum de los Monegros!
¡Adelante, adelante, y que por poco dinero (la avaricia rompe el saco, fondistas, posaderos, garagistas y guías, espanta-turistas por lo general), que por poco dinero las gentes de todos los pueblos puedan gozar de este cosmorama de los hombres de carne y hueso y los árboles y las piedras de verdad, que no solamente es recreo de la vista, sino de todos los sentidos que dan fuerza al cuerpo y levantan los espíritus!
¡Pregón éste dirigido a la provincia en general y en especial a nuestra Huesca, que no tiene hoy por hoy más fuentes de riqueza que el turismo y un poco de hortaliza; que debe interesarle conozcan los de fuera la caricia de su sol y la belleza graciosa de sus mocicas; que cuando la nombren lejos de aquí no les hielen los huesos pensando en sus nevadas ni les silben en los oídos el aullar de los lobos por sus callejas!
¡Adelante, adelante, hombres y mujeres; las puertas del Turismo del Alto Aragón están abiertas de par en par. Hay que hacer mucho y hay que hacerlo entre muchos para hacerlo bien!

