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Opinión-

~fONTSEALLlÉ

A mí todas las iniciativas encaminadas a
la prevención me parecen buenas. Existen
cuatro unidades especializadas en deshabi
tuación en los hospitales ycentros de espe
cialidades y su eficacia es muy alta. La
Diputación General de Aragón pretende
impulsar la creación de más unidades.
Esperemos que si se empieza a realizar la
prevención desde la escuela, el tabaquismo
deje de producir tantas víctimas. Mientras
tanto, pediría que al menos se respete el Real
Decreto en los lugares donde debe respe
tarse. Que pensemos que si bien algunos
nos acogemos al derecho de no ser fuma
dores pasivos, otros no se atreven a decir
nada porque el que enciende el cigarrillo es
el político que está en la reunión o el jefe.
Y, en el primer caso, algunas personas ya
han dejado de acudir a determinadas reu
niones. Les ha parecido más cómodo. Uno se
cansa de pedir siempre a los mismos que
aguanten un ratito sin fumar, o salgan a
hacerlo fuera.

Lo de celebrar un Día Mundial sin Tabaco,
si implica una serie de actividades con una
continuidad, ysobre todo en la escuela, quizá
sirva para algo. De momento, bueno es que
surjan iniciativas.
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cinas de la Administración, y nadie hace
nada.

El respeto a los demás es una buena base
para la convivencia, en todos los aspectos. Yo
no pido que la gente no fume, lo que pido
es que no lo hagan a mi lado, a ser posible. Y
he de reconocer que en ese terreno se ha
avanzado mucho. Pero falta mucho. Los
padres siguen fumando delante de sus hijos,
y algunos trabajadores junto al cartel de
"Prohibido fumar". Pero dada la dejadez
existente en tantos aspectos, este es uno más.

El pasado mes se constituyó en Zaragoza
la Asociación para la prevención del
Tabaquismo en Aragón. Su objetivo fun
damental es "reclamar el derecho a un aire
libre de tabaco, sin enfrentamientos entre
fumadores y no fumadores, sino informan
do de los riesgos que tiene el consumo de
tabaco para la salud".

Entre sus fines destacan promover la cre
ación de servicios de ayuda para dejar de
fumar, y colaborar con la Administración
para establecer normas encaminadas a la
prevención de esta adición ya la defensa de
los derechos de los no fumadores.

Con motivo de la celebración el próximo
31 de mayo del Día Mundial sin Tabaco, la
Organización Mundial de la Salud ha ela
borado una campaña bajo el lema «Creciendo
sin tabaco».

Por ese motivo, el Gobierno de Aragón
ha propuesto a los centros escolares un pro
grama de dos partes, que engloba la pre
vención del tabaquismo y la realización de
diversos trabajos, tales como carteles sobre
la prevención, redacción de artículos, desa
rrollo de contrapublicidad sobre tabaco y
otros.

Es muy alannante el dato de que cuatro per
sonas fallecen diariamente en Aragón acon
secuencia de enfermedades que tienen su
origen en el consumo abusivo de tabaco.
Pero al mismo tiempo que conocemos todos
estos datos, nos preguntamos por qué se
sigue haciendo publicidad, por qué el Real
Decreto 192/88, que en principio parecía
destinado a proteger un poco a los no fuma
dores es papel mojado en determinadas ofi-

"Todos los pechos aragoneses, / los jace
ranos ymontilñeses, /aOrosifl c/aman con[re
nesí, / para ofrecerle su pleitesía, / para
decirte, Patrolla mía, /que sus alielllos son
para Tí.

FRANCHO PONCE· LUIS GONZÁLEZ

Como jaqueses, queremos agradecer el
empleo de la comunicación y la sensatez de
las personas que han impedido la ubicación
de las ferias en o campo 1'toro, siendo un
mal menor situarlas en las calles adyacen
tes. Esperemos que el Ayuntamiento en los
años venideros encuentre el emplazamien
to aderuacto, sin tener que mezclar la tradición
con el ocio_ Hay que significar que esta vez
los jaQtICSCS hemos tenido orgullo al res
ponder ante esta situación,

El día de Santa Orosia es la seña de iden
tidad de nuestras fiestas patronales y lo es
por la veneración de su cuerpo ypor la pro
cesión. Sin queremos seguir siendo un pue
blo con identidad propia no se puede permi
tir que se cambien las costumbres heredadas
de nuestros antepasados. Por eso, aprove
chamos esta ocasión, para pedir que no se
altere el itinerario de la procesión por la plaza
de Ripa, por la que ha pasado durante siglos,
y reivindicar una vez más la recuperación
de la calle Echegaray en dicho recorrido.

Chaca, cuna de Aragón, se siente orgu
llosa de su pasado histórico u mucho más
por mantener la veneración y procesión de
su Santa.

Orgullojaqués

Creciendo sin tabaco
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AFECTADOS DE ARTIEDA POR EL
RECRECII\1IE~TO DE YESA

nios. De frente para decirles que su pro
yecto de recrecimiento de Yesa ha con
denado la N-240, cuya mejora siempre
se ha unido a él, a un estado lamentable
impropio de un país desarrollado como
el nuestro y más si se tiene en cuenta el
flujo económico que canaliza hacia el
Pirineo. De frente para exigirles que las
grandes inversiones que todos hicimos
por ustedes va siendo hora de rentabi
lizarlas en algo más que en conseguir
abundantes ayudas de la PAe. De fren
te para decirles que un estado "justo"
no se puede mirar siempre hacia los mis
mos al hacer sus inversiones y que la
Canal de Berdún se vería contenta con
aportaciones mucho menores que las
que a ustedes se les dieron. De frente
para luchar con todos los medios legales
por una tierra que queremos dejar a nues
tros herederos tan bien, al menos, como
la encontramos. De frente porque sus
planteamientos son nuestra ruina.

El Sr. Rubio en particular, que puede
no darse por aludido por lo anterior, se ha
quedado anclado en un discurso rancio
yque huele a "los tiem(Xls pasados siem
pre fueron mejores". Nosotros sólo pode
mos esperar que algún día no muy leja
no tome el relevo gente de mentalidad más
moderna, dicho lo moderno en el mejor
sentido de la palabra, que permitan sacar
al campo en general y al regadío en par
ticular del complicado futuro que se le ave
cina.

De todas las noticias sólo nos alegra la
referente al abastecimiento de agua a
Zaragoza. Siempre defendimos que para
hacerlo no era necesario recrecer Yesa.
Retomar el discurso de lo sensato, apos
tar por las soluciones alejadas de la
macroplanificación hidráulica y darse
cuenta a tiempo cuando uno ha entrado
en un callejón sin salida para retroce
der, ha de llevar a una solución que puede
dejar a Zaragoza y su entorno satisfe
cha y a nosotros también.

En esta como en otras muchas cosas el
Pacto del Agua ha demostrado ser un
trdsto inútil. No se lo cree ni el Sr. Rubio
ni por supuesto muchos de los que lo
firmaron. Cuando el PSOE gobernaba,
el PP le acusaba de incumplirlo. Ahora
que las tornas han cambiado, las acusa
ciones son a la inversa. Los dos saben
que no pueden cumplir lo que prome
tieron pero siguen engañando a los ciu
dadanos sin el menor pudor.
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A lo largo de los últimos días hemos
podido leer tres noticias que de forma
más o menos directa afectan al embalse
de Yesa ya su proyecto de recrecimiento.
El presidente de la Comunidad de
Regantes del canal de Bardenas, Sr.
Ciudad, insistiendo en la necesidad de
dicho recrecimiento como apuesta de
futuro, el presidente de la Comunidad
General de usuarios del Canal Imperial,
Sr. Rubio, demandando embalses "cuan
to más grandes mejor' y el Ayuntamiento
de Zaragoza firmando un convenio para
abastecerse de agua desde Yesa sin nece
sidad de su recrecimiento.

Contestar a los señores Ciudad y Rubio
resulta para nosotros una obligación, en
la medida de que sus planteamientos
trasnochados, económicamente invia
bles si no es a costa del bolsillo de los
demás y medioambientalmente insos
tenibles nos afectan directa y dolorosa
mente.

Parece ser que los argumentos de
racionalidad en clll'iO del agua, de moder
nización de las explotaciones, de corres
ponsabilidad en el almacenamiento del
agua (sus propuestas de regulación inter
na en el sistema de Bardenas son loa
bles pero insuficientes), de transforma
ción de muchos de los actuales cultivos
por otros que permitan elevar el bajísi
mo índice de transformación que actual
mente poseen, caen en saco roto. Pero
para ustedes si en lugar de escuchar las
propuestas que permiten aunar volun
tades nos lanzan discursos 4ue sólo pue
den provocar el enojo y el enfrenta
miento. Peor para ustedes porque el lugar
de tenemos a su lado nos van a tener de
frente. De frente para recordarles un
pasado que siguiendo sus planteamien
tos produjo en nuestra comarca de la
Canal de Berdún una atroz despobla
ción. De frente para recordarles que gra
cias a su concepto del interés general el
embalse de Yesa no produce electricidad
en presa pero si se aprovechan del agua
regulada para producirla en sus domi-

Yesa, más no




