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Diario del Altoaragón, el
porvenir de Huesca
plasmar en colaboraciones y artícu—
los en prensa y otros medios. Conjugando estas dos pasiones, he intenta—
do transmitir de forma didáctica el
mundo jurídico al conjunto de la población; tanto como Juez Decano co—

mo ahora como Justícia de Aragón,
Me considero un amante de la
prensa, del periódico con el café al
comenzar el día, del tacto del papel
que nos cuenta lo que pasa cerca, que
plasma la vida de nuestro entorno;

Ángel Dolado Pérez
Justicia de Aragón

por ello la prensa local nos ofrece la
oportunidad de escribir para el futu—
ro la historia de nuestra tierra de una
forma singular.
Ese es el valor de estos 35 años de
Diario del Alto Aragón; ser cada día

fiel notario del devenir de una provin—
cia tan rica en cultura, arte, naturale-

ECÍA Gabriel García
Márquez que el perio—
dismo era el oficio más
bonito del mundo, y
comparto con el Premio Nobel esa afirma—
ción, aunque considere que el mundo
jurídico es otra vocación, igual de va—
liosa. La búsqueda de la verdad y de
la justicia no dejan de ser anhelos de
todo individuo, y la dedicación total a

ellas, traspasa la simple vida profe—
sional a una forma plena de lograr la
realización personal.
Yo mismo al terminar el bachillera—
to tuve la duda de elegir entre estas
dos: el Derecho o el Periodismo, aun—

que como tantas generaciones de ara—
goneses no tuvimos la facilidad de
contar con una facultad de periodismo en nuestra Comunidad; aforttmadamente ahora contamos con dos,

donde se forjan los buscadores de información y la verdad del futuro.
Pero esa inquietud periodística me
ha perseguido a lo largo de toda mi
trayectoria jurídica, y la he podido

za y vida social, política y económica
como lo es Huesca.
Este Diario es una apuesta por los
oscenses, por el norte de nuestra Comunidad, que viene además de la ma—

no del Grupo Henneo, decanos del
periodismo aragonés y punta de Ian—
za de la vanguardia aragonesa de los
medios de comunicación multime—
dia.
Decir que es un periódico
de Huesca y para Huesca no
son palabras huecas; alo lar-

go de estos dos años y medio
como Justícia he podido
comprobar cómo desde su
redacción se han analizado

cada resolución o informe de
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la Institución, leyendo y entresacan- * s—Í…_. Í,
do con dedicación y ahínco aquellos
datos que afectaban al territorio altoaragonés. Esa excelencia en vuestro
trabajo 05 ha hecho valedores del
aprecio de los lectores y ciudadanos,
así como de las instituciones que tra—
bajamos para lograr una sociedad
más libre y justa. .
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