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Las conferencias se desarrollaron en el
Palacio de Congresos

Santiago larra[o [Iaoloró la 11 ~emana Europea

Anteayer miércoles celebró el Ayuntamiento
de Jaca una sesión plen!iria, supletoria a la or
dinaria, en la que, de un amplio temario de 24
puntos en el orden del día, cabe entre~acar los
relativos a la adhesión con el Ayuntamiento de
Sabifiánigo de cara a la distribución de gas na
tural en ambas localidades, o la aprobación del
patronato que reiirá la Escuela municipal de
Música.

Respecto a la adhesión con el consistorio sa
biñaniguense para la distribución de gas, se
pretende formalizar una Sociedad anónima, que
inicialmente estudiará la viabilidad económica
de esta iniciativa, teniendo en cuenta la cerca
nía de las bolsas de gas natural, pero también
el costo de instalar una red de suministro, que
en nuestra ciudad ha de ser de uso doméstico.

Se establecerán contactos para ello con la
empresa ENAGAS y con la Diputación Provín:
cial, organismo este que seguramente aportara
un 4 por ciento del presupuesto.

En la misma sesión se aprobó unanimemente
la creación del Patronato de la Escuela Munici
pal de Música, en un paso más para su puesta
en funcionamiento de cara al inminente curso
escolar. El patronato dependerá del Ayunta·
miento, y la nueva Escuela que tendrá las ca
racterísticas de ftcentro autorizado» estará ads
crita académicamente al Instituto Musical turo·
lense, hasta la consolidación del centro oscers~.

él alcalde, Armando Abadía, indicó como fine~

El presidente de la Diputación General de
Aragón Santiago Marraco clausuró el pasado
viernes la II Semana Europea, en un acto final
al que asistieron el alcalde de Jaca Armando
Abadía, el director del ciclo europeo, Maximi
liana Bernad, el decano de la Facultad de De
recho de Zaragoza, profesor Ramírez y el deca
no del Colegio de abogados de Zaragoza, Lo
renzo Calvo.

En el colofón de estas jornadas, hubo asimis
mo dos conferencias, la primera a las seis de la
tarde, a cargo del catedrático en Derecho Inter
nacional, José Antonio Pastor Ridruejo, quien
concluyó su ciclo de tres conferencias sobre el
tema «Politica pesquera de la Comunidad Euro
pea», y la segunda, a las 8 '30 a cargo del ma
¡istrado del Tribunal Constitucional Antonio
Truyol Serra, que habló sobre el largo camino
hacia la unidad europea.

Asimismo hubo una interesante mesa redon
da sobre el tema global de «España y Europa»
en la que intervinieron cinco de los oradores
asistentes a las jornadas, y en la que se tocaron
entre otros temas, los relativos a la soberanía de
Gibraltar, Ceuta y MeJilla, la integración a la
Alianza Atlántica o la problemática pesquera.

Este coloquio se realizó a petición de los
asistentes a la II Semana Europea, unas 250
personas, tras el interés suscitado por la mesa
redonda que se hizo el lunes anterior.

Finalizada esta cita sobre temas europeos, ya
se prepara la del próximo año, que tendrá lugar
en Jaca durante la primera semana de Septi(tm
breo Se hizo una encuesta entre los asistentes a
las jornadas, para seleccionar los temas d.e la fu
tura edición, tras la cual, los aspectos mas pro
bables a debatir serán relativos a la política
agrlcola, el mundo empresarial o la integración
en la OTAN.

Pleno municipal del pasadó miércoles

Aprobado el Patronato de la ES[uela de Músi[a
•_balón al Ayuotamiento de Sabiñánigo para
la distribu[ión de gas en ambas [iudades
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Del [ertamen del «Palacio de (ongresos» a beneficio
de la Asamblea Lo[al de la [rUI Roja, [oD la [o.
labora[ióD del «Orfeón Ja[etano» y los Grupos foi-

klórl[Os ((Alto ~ragóu» y ((Muni[ipal de Jota»
Exito completo artístico y de público

El pasado viernes 29 de Agosto. las tres
Agrupaciones artistlcas de Jacz: "Orfeón Jace·
tano" y Grupos folklóricos «Alto Aragón" y
«Municipal de Jota". actuaron conjunta mento
en el Palacio de Congresos a beneficio de la
Asamblea Local de Jaca de la Cruz Roja Espa·
ñola, como se había anunciado.

Fue un v~rdadero acierto de los organizado
res que supieron hermanar en una obra tan
hermosa y humanitaria como es la de "La Cruz
RoJa", a los tres grandes Grupos artistlcos que
se fundieron en franca fraternidad para una
gran causa, ofreciendo una muestra elocuente
de sus interpretaciones.

Los tres magníficos Grupos porque son
verdaderamente extraordinarios alsladamen.
te- que tan brillantemente han paseado el
nombre de Jaca y Aragón por España y por el
extranjero. acumulando amplios laureles y ga
lardones en sus notables actuaciones y obte
niendo Importantes premios nacionales e in
ternacionales. solo les ha guiado un deseo; e
naltecer el nombre de Jaca, su ciudad. de la
que todos se hallan muy orgullosos. y en noble
rivalidad sumar laureles para Jaca, para Ara
gón y España. Por todo ello la actuación de los
tres grupos hermanados fue magnifica y el pú
blico pasó una velada verdaderamente extra.
ordinaria. muchos visitantes qua se hallaban
circunstancialmente en nuestra ciudad y asis.
tleron al festival, se quedaron maravillados y
sorprendidos de nuestra riqueza cultural y de
la calidad de estas tres Agrupaciones artístl.
caso

Pero la nota emotiva del programa la dió el
Orfeón Jacetano y su director Lorenzo de las
Cuevas. Terminado su concierto manifestó que
al final de sus actuaciones la Coral interpreta
habitualmente la ..Jota Oroel" del maestro Asia.
In, primer director y fundador del "Orfeón Ja.
cetano". pero que en estos momentos un gran
dolor embargaba al Orfeón y a la ciudad por la
muerte de Luis Alberto Dumall en desgracisdo
accidente. que era hilo del actual presidente
del Orfeón Jacetano Jesús Dumall. por lo que
habian pensado terminar este conr.ierto can.
tando el Padre Nuestro en eusquera. único que
llevaban en el repertorio, Invitando a todos los
asistentes a unirse en el rezo a su recuerdo.
La Coral Jaquesa entonó el Padre Nuestro con
tal calidad de matices y sentimiento que el re.
sultado fue verdaderamente Impresionante, es.
cuchando al finalizar una larga y calurosa ova.
clón d9 todos los asistentes.

El espectáculo fue presentado por el dlrec.
tor de Radio Aragón·Jaca. José Luis Rodrigo y
su esposa Cristina Pérez. también locutora de
la emisora local. que actuaron con excelente
profesionalidad. haciendo a la presentación de
cada Grupo un resumen histórico de cada uno
de ellos desde su fundación y el rico palmarés
obtenido a lo largo de sus ya prolongados años
de actuaciones.

En fin. fue un concierto memorable con un
éxito de público «hasta la bandera.. ya que se
vendieron todas las localidades, cumpliéndose
perfectamente los fines perseguidos.

Muy cordialmente felicitamos al Orfeón Ja.
c&tano y a los Grupos folklórlcos Alto Aragón
y Municipal de Jota que tan desinteresadamen
te y con tan notable éxito actuaron. asi como a
la Asamblea Local de Jaca de la Cruz Roja Es.
pafiola que preside el Ilustre médico. Manuel
Izuel, por su Iniciativa y el magnifico resultado
económico obtenido. reservándonos los mas
cálidos aplausos para el público de Jaca que
con su generosidad ha hecho posible una re.
caudaclón verdaderamente elocuente para tan
hermosos fines.

Queda abierto el plazo de matrícula para
efectuar estudios de S.U.P. y C.o_U. en el cur
so académico 1986-87, tanto para al Bachi
llerato diurno, como por medio del Bachillera
to a Distancia U.N.S.A.D.J en este Centro.

Las fechas son las siguientes:

BACHILLERATO DIURNO: del 8 al 12 de Septiembre.
I.N.B.AD.: del 15 al 26 de Septiembre.

((PANTANO DE EMBUN.- La Corporación
Municipal de Ansó, recogiendo el sentir y la
preocupación de los vecinos de nuestro Valle,
ante la Propuesta presentada por la D.G. A., en
el trámite de alegaciones, seguido con ocasión
del Proyecto de Recrecimiento de Yesa, con
sistente en la realización de un gran pantano
de 197 Hm3 en el vecino Vlllle de Echo, en sus
titución y como alternativa al Recrecimiento de
Yesa, por unanimidad de sus miembros corpo
rativos, ACUERDA:

PRIMERO. - Manifestar públicamente el apo
yo y la solidaridad del Ayuntamiento de Ansó,
con el Ayuntamiento y los vecinos del Valle de
Echo, directamente afectados por la posible
construcción del Pantano de Embún.

SEGUNDO. - Manifestar la Oposición de es
te Ayuntamiento. a la construcción de un Pan
tano de 197 Hm3 en el Valle de Echo, en con
sideración a los graves daños humanos, socio·
económicos y ecolóJicos, que este gran Pan
tano, ocasionarfa directa e indirectamente en
la Zona de «Lo!> Valles». Daños que en cual
quier caso, esta Corporación, entiende, que de
berían haberse evaluado, por la D.G.A., previa
mente a la Presentación de su Propuesta de
construcción del Pantano, mediante la realiza
ción de un profundo y completo Estudio del
Impacto de un Pantano de estas dimensiones
(197 Hm3), en toda la zona de c(Los Valles».

TERCERO.- Solícitar de la Diputación Ge
neral de Aragón la retirada de las alegaciones
presentadas al Proyecto de Recrecimiento de
Yesa, que apoyan la creación de un Pantano
de 197 Hm3 en Embún.

CUARTO.- Solicitar de la Diputación Gene
ral de Aragón, la elaboración democrática, con
la participación de todas las instituciones, aso
ciaciones y particulares afectados e interesa
dos, de un Plan de Ordenación Territorial de
Aragón, que posibilite el desarrollo integral y
ponderado de nuestra Comunidad Autónoma,
tanto en sus zonas de ribera, como en las zo
nas de montaña y que contemple la regulación
global de los caudales, que los regadfos arago
neses necesitan, en base a una polltlca de rea
lización de pequeños embalses y azudes, en
todos los afluentes y rios de las cuencas, de
manera que puedan ser asumidos por las zo
nas en que se sitúen, produciendo impactos
positivos en los entornos afectados por dichos
pequeños embalses».

Aauerdo tomado por el Ayunta
miento del Valle y Villa de Ans6
en relación con la propuesta pre
sentada por la D.G.A. sobre el de-

nominado Pantano de Embún

IH pasado 2[j do Agoslo. en Pleno ordinario eolu
brado por ni J\yuntamiento du Anlló, prullidido por IIU

Alealdu PI'ullidentll don Franciscu liracia OIiván, se
turnó ni siguienlo aeuurdo ,'"Ialillu al denominadu Pan
lano dn Hmbllll, sU!llln propuusta dn la U.li.A. cumu al·
hH'nalilla al reGrll(;imiunlo del Pantano dll Yllsa. cu~u

aGLlol'do ha sidu Irallladado al IiXGlIlu. Sr. Prllsidnntu de
la UipulaGÍón linnllral dn ,'\ra!lóll. PUl' IIU indudable in
InrlÍs lo damos a conOGur a nuesh'os Inelorns:

principales de esta Escuela la promoción y en
señanza de los diversos instrumentos y de la
cultura musical en Jaca y su comarca, si bien
quien desee ampliar estos conocimientos habrá
de continuar sus estudios fuera.

El grupo socialista votó a favor, si bien pun
tualizó que este centro musical debía haberse
mancomunado con el ya existenteenSabiñánigo.

En otros puntos del pleno se aprobó la pro
visión de ocho plazas laborales, para ~uardia

municipal, técnico de turismo, ATS, o monito
res desportivos, y má:> adelante se aprobó con
el voto en contra de la oposición la cuenta ge
neral de los presupuestos ordinarios y de inver
siones del pasado año, asi como el balance del
Patrimonio municipal en 1985, que se cifró en
un activo de 837 millones de pesetas, y un pa
sivo de 202 millones.
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