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El convenio con el Gobierno de Aragón
podría firmarse a lo largo del 2000

Jaca contará con una."nueva promoclon
de SO viviendas
de protección oficial

Premios al Deporte 1999.- El Ayuntamiento de Jaca entregó el pasado martes los seis premios al deporte que ha
otorgado este año a las entidades y personas de la ciudad que han destacado en sus respectivos ámbitos. (Página 5)

La lucha contra
el recrecimiento de Yesa

sana alas calles
de Huesca

(Piglna3)

Las estaciones sufrieron
los problemas de la

saturaci6n en el puente
(Página 4)
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"convencido" de que en este siniestro "se
actuó de la mejor manera posible", yha mani
festado su total apoyo a los técnicos y per
sonal municipal que intervinieron en la extin
ción. "Me gustaria dejar claro que la actuación
fue correcta yque incluso se excedió en los
medios que se pusieron. No sería justo que los
vecinos de Jaca tuviéramos que hacer frente
a esta indemnización cuando se aportaron
todos los medios en una intervención que
no era de nuestra competencia", asegura.

que se personó en el hotel siniestrado, junto
aun equipo de voluntarios de Canfranc yel
personal de la Mancomunidad. Esta prime
ra dotación de bomberos realizó una minuciosa
inspección en el inmueble para intentar loca
lizar el foco donde se había producido el
incendio. Los intentos resultaron infructuo
sas, puesto que todas las catas que se hicieron
en el techo, de donde procedía la combus
tión, expelían fuego ybrasas. Ante el cariz que
estaba tomando el siniestro, se decidió recu
rrir al servicio de bombero; del Ayuntamiento
de Huesca, ymás tarde se necesitó también
de la intervención de los bomberos de
Sabiñánigo yZaragoza. Según indicaron los
peritos presentes, el fuego que arrasó el edi
ficio' el hotel yun bloque de apartamentos mn
tiguo, se extendió debido auna combustión
lenta que se propagó por las jácenas que sus
tentan las plantas del hotel, a través de las
cámaras de aislamiento y las estructuras de
madera originales que estaban recubiertas
por un forjado de hormigón.

El alcalde de Jaca, Enrique Villarroya, ha
indicado que antes de realizar una valora
ción concreta sobre esta reclamación por una
responsabilidad patrimonial, prefiere cono
cer la decisión que se determine en los tri
buna�es. No obstante, ha señalado que está

El propietario del Hotel Montanglassé de
Canfranc-Estación, siniestrado el12 de sep
tiembre de 1998 por un incendio que afec
tó a todo el establecimiento, ha presentado
al Ayuntamiento de Jaca una reclamación
"por responsabilidad patrimonial", al con
siderar que la actuación del Servicio municipal
de Emergencias, que actuó en primera iffitaocia,
fue "errónea", "deficiente" y"negligente".
La demanda previa fue presentada el pasado
13 de diciembre, según han apuntado fuen
tes municipales, yel importe que se exige
como compensación a los supuestos daños
infringidos supera los 193 millones de pese
tas.

Esta reclamación es un requisito impres
cindible para poder presentar ante la juris
dicción un contencioso administrativo, donde
se dirima si el Ayuntamiento de Jaca tiene
alguna responsabilidad en la intervención
que realizaron los miembros del servicio de
extinción de incendios.

El demandante considera que la magni
tud del siniestro pudo ser menor de haberse
llevado a cabo otro tipo de intervención y
achaca la tardanza en localizar el foco del
incendio a la falta de medios del Servicio de
Emergencias. El Servicio de Emergencias
de Jaca fue el primer equipo de bomberos

El propietario del Hotel Montanglassé
reclama 193 millones al Ayuntamiento de Jaca

de estas actuaciones.
Enrique ViIIarroya aprovechó la reu

nión para interesarse por la situación en
la que se encuentra el tramo de carretera
entre Ansó y Echo que se ha erigido en
centro de la polémica entre el Ayuntamiento
de esta villa jacetana yel Ejecutivo regio
nal. El alcalde reconoce que los datos que
le ha facilitado Javier Velasco "no coin
ciden" con los expuestos por los afecta
dos, y ratifica que las razones exhibidas
por la administración son de índole técni
ca yeconómica. Señala que en el estudio
existente "no se habla" de la inversión de
288 millones de pesetas que reivindica el
Ayuntamiento de Ansó, ya que esta cantidad
"no está presupuestada en 1999", yexpli
ca que la ejecución total de la obra, en el caso
de realizarse, supondría una inversión de
unos 2.100 millones de pesetas, "lo que
significa la totalidad del presupuesto de
todo el departamento para Aragón en un
año".

Los alcaldes de Jaca, Enrique Villarroya;
Bailo, José Miguel Fanlo; Puente la Reina,
José Miguel Pérez; Santa Cilia, Manuel
Máñez; Santa Cruz de la Serós, Carlos
Gállego, y los presidentes de las manco
munidades de la Canal de Berdún, Santiago
Casbas, y Alta Zaragoza, Alfredo Solano,
mantuvieron ayer por la tarde una reunión
con el consejero de Agricultura del Gobierno
de Aragón, Gonzalo Arguilé, para estu
diar la puesta en marcha de las 5.000 hec
táreas de regadío de interés social que están
previstas en la Canal de Berdún yque afec
tan a los ayuntamientos representados en
este eocuentro. Según ha indicado Villarroya,
Arguilé se ha comprometido a que estos
regadíos de interés social serán los pri
meros que se pondrán en marcha en Aragón,
si bien para ello es necesario que la
Administración central confirme su com
promiso de financiar los proyectos.

El Ayuntamiento de Jaca yel Gobierno
de Aragón firmarán un convenio para la
ejecución de 50 viviendas de protección
oficial. Este es uno de los principales acuer
dos que ayer alcanzaron en Zaragoza el
alcalde. Enrique Villarroya. con el conse
jero de üoras Públicas, Urbanismo y
Transporte del Ejecutivo regional. Javier
Ve lasco. Esta intervención de nuevas
viviendas subvencionadas, bien a través
de un régimen generala especial, se lle
vará a cabo en uno de los polígonos que
próximamente serán urbanizados yen los
que el Ayuntamiento de Jaca dispone de
suelo para uso municipal. El alcalde, que
ha preferido no desvelar el lugar concreto,
ha indicado que esta actuación supondrá una
inversión cercana a los 600 millones de
peseta~. "Me gustaria que el convenio se fir
mara a lo largo del año 2000", aunque esta
posibilidad dependerá de la celeridad que
se dé a los trámites previos yque son nece
sarios: la dotación del suelo, la consigna
ción de un presupuesto yde las ayudas y la
adjudicación y licitación de las obras. "La
voluntad del Gobierno de Aragón y del
Ayuntamiento de Jaca es iniciar cuanto
antes" este proceso y, así, "poder cubrir
una demanda que este tipo de viviendas
que existe en nuestra ciudad". Las últimas
viviendas de protección oficial que se
entregaron en Jaca datan del año 1995.
Entonces, se vieron favorecidas 54 fami
lias, aunque no se cubrió toda la deman
da y las expectativas que se habían creado.

En la reunión se constató el apoyo eco
nómico del Gobierno de Aragón a la mejo
ra del cruce de acceso a la población de
Guasillo, en la carretera Jaca-Aísa, y la
pavimentación yadecuación de la travesía
(Paseo de la Constitución), también de la
carretera Jaca-Aísa, una vez que estén fina
lizados y presentados los proyectos que
el Ayuntamiento ha elaborado para cada una

MANIFESTACiÓN
YESA NO Por la dignidad de la montaña y el diálogo y·ESA' NO

HVESCA DOMINQO 12 DE DICIEMBRE ·11 HORAS· PLAZA DE NAVARRA
Servicio de autobús gratuito dcsdc Jaca - Salida a las 9'30 horas cn la cstación dc autobuses
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El Ayuntamiento de Jaca pone a disposición de los vecinos un servicio de autobús gratuito
para asistir a la manifestación del domingo

El lema «Por la dignidad de la montaña»
se paseará por las calles de Huesca

EL Pl}{l~rO c\}{M;O~(:s.-El lema «Por la dignidad de la mon
taña» se paseal'á este domingo por las calles de Huesca en
la manifestación que ha convocado la Coordinadora de
Afectados por Grandes Embalses y Trasmses (COAGRET).
Con esta nueva protesta se pretende dar respuesta a las últi
mas acciones emprendidas por la Administración para ace-

lerar los proyectos hidníulicos planificados en el Alto Aragón.
La Asociaciún «Río Aragón» contra el recrecimiento de
Yesa ha hecho un llamamiento generalizado para que la
población de la .1 acetania y el Alto Gállego participe en la
manifestaciún de lIuesca, como lo hicieron el pasado 9 de
enero en Jaca, donde se congregaron unas 5.000 personas, y

el pasado mes de junio en Zaragoza. El Ayuntamiento de
Jaca ha contratado un servicio de autobús gnltuito para
que puedan desplazarse hasta la capital de la provincia todas
aquellas personas que no dispongan de medios propios para
hacerlo. El autobús saldrá a las 9,30 horas del domingo
desde la estación de autobuses.

,Los cortes informativos
se desarrollaron
con normalidad

El lema de la manifestación de
lluesca. «Basta de humillaciones \
brutalidad, Por la dignidad de la mon
tafia y el diúlogll». es un rechazo a
las últimas aCL'iolles que la
Administracilín ha protagonizado cn
torno al proyccto del pantano dc
Santalicstra v el recrccimicnto dc
Yesa. "En los últimos meses la violenta
actuación de la Guardia Civil contra
los pacíticos ciudadanos dc Santaliestra
nos ha hccho recordar ticmpos que
creíamos definitivamcnte supcrados".
se 11<1 la Coagrct. Del mismo moúo. la
Asociación dUo Aragóll» dCllullcia los
aconlccimientos que se vivieron la
pasada semana cn Artieda. "donde
se han invadido dc forma ilegal terrc
nos paniculares y municip:t1cs para
realizar L'atas encaminadas a recabar
datos para la obra del rccrecimien
to", Para este colectivo. csta es "la
dcmostración palpable dc la prepo
tencia con quc actúan quicncs cstún dis
puestos. pisotcando nuestros derc
chos. a acabar con nucstros pueblos ~

gentcs",
La manifestación saldr~'l a las II

horas dc la plaza dc NaV:IIT:1. ¡\ ella tic
nen prcvisto asistir alcaldcs y conce
jales de la Jacetania. ademús de los
responsables institucionales de los
municipios afectados por 1,1 cons
truccilín de grandes embalses L'll el
Alto Aragón y dc los firmantes del
«i\lanifiesto de la Montaií,¡". el pasa
do 1 de mavo en Boltaií,l.

1\1O:\IE'ITO eL\VE PARA YES,\
La convocatoria de Iluesca llega

en un momento clave para el proyecto
del recrecimiento de Yesa. y,1 que el
13 dc enero del 2()()() finaliza el plazo
para que las emprcsas que descen
concursar. presenten sus propuestas,
Las plicas está previsto que se abran
el 2 de febrero, y antes del 2 de mayo
se contratará la obra. a no ser que ésta
quede desierta,

Para contrarrestar e intentar frcnar
este proccso. el Ayuntamiento de
Artieda y la Asociación «Río Aragón»
ha presentado diversos contenciosos
administrativos que han sido admi
tidos a trámite. Lno de ellos es contra
la Declaración de Impacto Ambiental.
que fue admitido a trámite por el
Tribunal Superior de Justici,1 de
M'ldrid. otru contra la dCL'i"ilín del
Consejo de \linistros de autmizar la
celebraci('ln del Ctllltr:lt(l de llbras, que
fue ,Idmitidu a tr,'lmite pm el Tribun,JI
Supremo. yel tercero contra la n:"u
lucilín de la Direcci(')fl C,eneral de
Ohras Ilidrúulicas por la que se anun
Cilí el concurso de la" ubra". y que
fuc aceptado por el Tribunal Superiur
de Justicia de Madrid,

"La vía judicial est:í ahierta y si nu
hay una soluci('ln política al1terior,
ser,ín lus tribunales los qUl' finalmL'nte
nl)S den la razlín y paLJiicel1 ell)J'()
yecto. aunque nus POd,lllh 1S enCllll
trar Cllll un CISU simiLlr ,Ji de Itl1i/',
e\plica la A"ociaL'ilín «Rí(l /\r,I):'/lll",

En la con\ocatori,1 de la manifcs
LIL'il\n de Iluesca. se alude también
a las últimas declaraciones realiza
das pm cl prc~idenlc del C¡uhierIlu de
Aragón. \1arcelino Iglesias. cn las
que apuntaba la pusihilidad de reba
jar la cota de embalsado de '1'esa y
evitar. así, la inundacillIl de Sigüés,
"'-Josutros le instanll1s a que sea audaz
y e\¡HeSe esa vuluntad con la con
tundencia nece"aria". aseguran, y aíía
den que no es suficicnte que "se haga
la misma baiíera y digan que sc lle
nará slllo hasta la mitad", "Sí nos vale
-suhrayan- quc paralicen el actual
proyecto y que hagan caso a nuestros
informes técnicos que. utilizando
datos de la propia Administración.
demuestran quc no es neccsario recre
cer Yesa para los lN)S que ellos publi
citan",

Los ,Ifcctados insisten. una vez más.
en que el reCfl'cimiento de Yesa "no
es ni p~Lra Ilh regadíus de Bardenas. ni
p,lra el agua de Zaragoza", sino para
"trasva"e" y para beneficiar. cumo
siempre. a constructor~ls e hidroeléc
tricas", En este selltido, Coagret afir
ma que actualmente en el seno del
Ministerio de ~'lcdio Ambiente "no
se oculta el verdadero ohjetivo" de
eslus gr~lndes embalses proycctadus
el1 l'l Altl) :\r:¡glln. que no es ntro que
L'I "servir de ,Jlmacel1es de regulación
plurianual ,1 Il)S gr~lndes trasvases
haci,1 Levante que el (;nhil'J'no est:í
ti Iti m,Ind( l",

E.I' .. \,- La Asociación «Río
Aragón» realizó el pasadn domin
go. de forma "imultúnea Ct1n el resto
de zonas invulueradas en los pro
yectos hidrúulicos úel Pirineo. vari()s
cortes de circulación intermitentL's e
informativos, y de carácter pacífi
co, en las poblaciones mús signifi
cativas de las comarcas afectadas.
en este CISl) en .J:ICI. LI campafl~l

est:lba cunrdinada p(lr ClJagrcr v "e
desarrolh') desde las diez de la m:IIla
na hasta la una de la tardc,

Cn ccntenar de pcrsonas desple
garon sus pancartas en la avenida
Francia de Jaca. a la altura de la ciu
dadela y desde allí marcharon a pie
hasta el matadero municipal. punto
elegido para realizar los cortes inter
mitentes.

Los ocupantes de los vehículus
recibieron una ocLlvilLI e\plicati
va de las raZLJne~ pm I~Ls que sc Ilc
vaba a cabo csta accilín dc protcs
ta y en la que se animaba a participar
en la manifestación del domingo en
Huesca,

Los cortes transcurrieron de forma
pacífica y en todo momento se contó
con la colaboración de la Policía

Local. Asimismo, fueron numero
so" los conductores de otras regiones
y vecinos de la comarca los que mos
traron su adhesión a la iniciativa y se
pronunciaron cn contra del recreci
micnto de Yesa.

La Asociación «Río Aragón» apro
vechó también el día de la
Constitución. para realizar una jor
n~llLI inft'rm,lIi\:1 en LI [jUL' se quiso
llamar la alcncilln subre aquellos
artículos dc la Constitución bpaiíola
quc sc incumplen con el proyecto
dc recrecimiento úe Yesa. Junto a
la puerta del ayuntamiento se ins
taló una mesa de recogida de firmas
y se colgaron los paneles explicati- I

vos que se han utilizado durante
todo este verano para explicar a la
opinión púhlica las razones por las
que se considera innecesario este
proyecto. así como las consecuencias
que tendría para las poblacioncs
afectadas v la comarca una obra de
scmejante envergadura.

Esta convocatoria sirvió tamhién
para hacer un llamamiento a la pohla
ción jacetana a que se sume y parti
cipe en la manifestación del domin
go en Hucsca,


