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Ayudas de la Cámara de Comercio de Huesca
a las ferias de Biescas y la Canal de Berdún

E.P.A.- La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Huesca ha concedido sub
venciones por un importe total de 5.250.000 pesetas a distintas entidades yasociaciones
como ayuda a la organización de los certámenes feriales que se celebraron en la pro
vincia de Huesca durante el año pasado y como apoyo a otras actividades de carác
ter comercial, de promoción turística y económica, o formativas.

De los casi cuatro millones de pesetas destinadas a subvencionar las ferias de la
provincia, 275.000 pesetas son para la feria de Biescas y otras 275.000 para el
certamen Expoforga de la Canal de Berdún.

Firmado el convenio de aulas bilingüés francés-español
en centros públicos aragoneses

E.P.A.- El Gobierno de Aragón y el Ministerio de Asuntos Exteriores francés
firmaron el martes en Zaragoza el protocolo, para la implantación y desarrollo
de servicios bilingües español-francés en centros escolares de Aragón. Firmaron
el convenio el consjero de Educación y Cultura, Vicente Bielza, y por el Ministerio
de Asuntos Exteriores francés, el embajador de Francia, Patrick Leclerq.

Mediante este convenio se procede a partir del curso escolar 1999-2000 a la
implantación de un mínimo de seis secciones bilingües hispano-francesas en cen
tros públicos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma aragonesa.

El objeto de estas secciones es el de potenciar el conocimiento de la lengua y la
cultura francesa, mediante el aumento de las horas de enseñanza de la lengua fran
cesa en este idioma. El proyecto comenzará en el curso 1999-2000 en Primero
de Educación Secundaria Obligatoria y se extenderá hasta Segundo de Bachillerato,
sin pe~uicio de que pueda desarrollarse también en el futuro en los colegios públi
cos de Educación Primaria adscritos a los lES en los que se lleva a cabo el proyecto.

Ambas partes se han comprometido a favorecer la colaboración entre centros fran
ceses que tengan secciones europeas o secciones bilingües de lengua española ycen
tros aragoneses dotados de secciones bilingües español-francés. Este convenio
tiene una duración de seis años.

Detención en Canfranc por negarse
a someterse al control de alcoholemia

E.P.A.- Miembros del Destacamento de Tráfico de Jaca detuvieron el pasado
martes en el punto kilómetrico 669 de la N-330, en el término municipal de
Canfranc, a un conductor, F.J.C.A, "por desobedencia grave a agentes de la auto
ridad, al negarse a someterse a la prueba de alcoholemia", informó la Subdelegación
del Gobierno en Huesca. En la nota de prensa facilitada a los medios de comuni
cación, se indica que el detenido "presentaba evidentes síntomas de hallarse bajo
influencia de bebidas alcohólicas tras cometer una infracción al Reglamento
General de Circulación, cuando conducía un turismo".

Avebnor pide la participación de los socios
del barrio en la asamblea general del día 4

E.P•.\.- La Asociación de Vecinos del Barrio Norte (Avebnor) ha convocado a sus
socios a la asamblea general extraordinaria que tendrá lugar en el salón de actos de
la Casa de la Cultura, el próximo jueves 4 de marzo, a las 20 horas en primera
convocatoria y a las 20,30, en segunda.

En el orden del día se incluye un único punto, la modificación de los estatutos.
Acontinuación de celebrará la asamblea ordinaria, donde está prrevista la aprobación
de las cuentas del año 1998 y el presupuesto para el presente ejercicio, y la reno
vación de cargos. La Junta directiva "ruega encarecidamente la asistencia a todos
los socios a dicha asamblea y la participación para poder seguir realizando actividades,
que cada vez son menos por la falta de colaboradores, peligrando y pudiendo lle
gar a desaparecer algunas de las que ya se están realizando con gran arraigo, como
la coral infantil y las fiestas de agosto".

La familia Cenjor-Español, pregonera
de la Semana Santa de Jaca

E.P.A.- La familia Cenjor-Español será la pregonera de la Semana Santa jaque
sa en 1999. según ha informado el presidente de la Junta de Cofradías, Alfonso Gracia.
La estrecha vinculación que estas dos ramas familiares han mantenido desde años
con la organización y promoción de la Semana Santa y, en especial, con la
Hermandad de la Sangre de Cristo, que celebra este año el25()11 aniversario, son las
razones que han llevado a la Junta a realizar este ofrecimiento.

El pregón se leerá el próximo 26 de marzo en la plaza de Biscós, siguiendo la cos
tumbre implantada en estos últimos años.

Eljoven que atropelló a tres escolares en Sabiñánigo
salió de la cárcel bajo fianza

E.P.A.- Eljoven conductor que arrolló y provocó hace una semana en Sabiñánigo
la muerte de tres escolares de Madrid salió el miércoles de la cárcel de Huesca
en libertad provisional tras el pago de una fianza de 500.000 pesetas, informó
Efe. El autor del atropello, Óscar Pueyo, vecino de Sabiñánigo, abandonó a las
15,15 horas el establecimiento penitenciario en el que ingresó por orden judicial
el día del accidente. En la puerta de la cárcel le esperaban desde minutos atrás los
padres del joven, encausado por tres delitos de imprudencia con resultado de
muerte, y el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Rodolfo Aínsa.

El abandono de la prsión se produjo horas después de que el responsable del
Juzgado de Instrucción de Jaca dictara un auto de libertad provisional del joven bajo
pago previo de una fianza de medio millón de pesetas. Consignada la cantidad
en el ógano judicial por el representante legal del joven, el instructor comunicó
a los responsables de la cárcel de Huesca su decisión de puesta en libertad.

Fuentes relacionadas con el caso informaron a Efe de que el autor del juez pres
cribe al joven como medida cautelar la obligación de presentarse periódicamente
en el juzgado. Precisaron que el joven imputado podría enfrentarse a una peti
ción de condena de entre 2 y3 años de prisión como supuesto responsable de un deli
to de imprudencia con resultado de muerte.

Archivo

la publicación el8 de enero del concurso
que rige el estudio referido a la construc
ción de las variantes de carretera y los
regadíos. Tomás Sancho insistió en que
se trata de documentos anexos que no
entorpecen la declaración de impacto
ambiental que desde el Ministerio se ha
asegurado que ya está 1ista, ydejó entrever
que ésta podría darse a conocer en marzo.

El alcalde de Sigüés, Daniel Salinas,
acusó a los políticos aragoneses de apro
vechar la precampaña electoral "para enga
ñamos miserablemente a unos yotros, yeso
porque algunos políticos tienen que ofre
cer ahora lo que no han podido hacer en
los últimos años". Asimismo, llamó la
atención sobre la novedad de que "por pri
mera vez en décadas" desde las Cinco
Villas se reivindiquen compensaciones
justas para los afectados de la montaña,
aunque da a esta reclamación un "valor
relativo, porque todos sabemos donde esta
mos cada uno, yson los políticos y la admi
nistración los que tienen que decir la últi
ma palabra que no han pronunciado".

español

miembros de la Plataforma tienen previsto mantener una
reunión para evaluar los últimos acontecimientos, concreta
mente la manifestación a favor del pantano de Yesa que hace
una semana congregó en Ejea de los Caballeros a 10.000 pero
sonas y la reunión de ADELPA (Asociación de Entidades
Locales del Pirineo Aragonés) con el presidente de la
Confederación Hidrográfica del Ebro.

mismo sentido, el alcalde de Artieda,
Alfredo Solano, ha denunciado que el dis
curso que se lanza desde las Cinco Villas
a favor de Yesa no se basa en la necesi
dad de regar "sino en la falta de agua para
turbinar las centrales hidroeléctricas y pro
ducir energía generando una plusvalía allá
y no aquí en las cabeceras de los ríos".

El alcalde de Artieda asistió a la entre
vista que la Asociación de Entidades
Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA)
mantuvo el lunes con el presidente de la
Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), Tomás Sancho. ADELPA requi
rió al organismo de Cuenca que subvencione
al 50 por ciento cinco estudios, presu
puestados de forma global en 19 millones
de pesetas, sobre el aprovechamiento del
agua en las cuencas de los ríos Aragón,
Esera, Cinca, Gállego y Ribagorza.

Alfredo Solano aprovechó la entrevis
ta para plantear al máximo responsable
de la Confederación la demora de por lo
menos dos años que va a sufrir la evalua
ción de impacto ambiental de la presa tras

Los componentes de la Plataforma en
contra del recrecimiento de Yesa recha
zan entrar en una guerra de cifras compa
rando la protesta celebrada en Jaca, con
la participación de 5.000 personas, con la
manifestación a favor del embalse que el
pasado viernes congregó en Ejea de los
C'lballeros a 10.000 habitantes de las Cinco
Villas. Consideran que la presencia del
doble de manifestantes no es en ningún
caso significativa. En este sentido, Carlos
Reyes, portavoz de CHA en el
Ayuntamiento de Jaca, recuerda que "la
densidad de habitantes en el Pirineo es
sahariana en comparación con las Cinco
Villas".

Carlos Reyes también ha criticado el
lema de la movilización de Ejea de los
Caballeros "Yesa recrecido:Agua para
todos", convocada por la Plataforma de
Defensa de las Bardenas, al entender que
con este planteamiento "se están limitan
do a echar el muerto a otro, es como si
desde la Jacetania pidiéramos una central
nuclear para Ejea de los Caballeros". En este
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EPA- La Platafonna contra el recrecimiento de Yesa está
recabando los apoyos de los ayuntamientos y asociaciones
culturales de la Jacetania para denunciar ante la Unesco la des·
trucción del patrimonio artístico yarqueológico del Camino
de Santiago que traerla consigo esta obra hidráulica, ysolicitar
la descatalogación de la ruta jacobea como Patrimonio de la
Humanidad. Los alcaldes de los pueblos afectados y otros

LI 1ll'lJ1ifeslaeión en contra del recrecimiento de Yesa a su paso por Berdún el pasado 9 de enero

La plataforma contra Yesa
prepara la descatalogación
del Camino de Santiago

Los alcaldes de la Alta Zaragoza no quieren entrar
en una guerra de cifras con los defensores del recrecimiento


