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Los montañeses ratificaron en el Sobrarbe su rechazo
a la construcción de los grandes embalses

160 alumnos asistirán a las jornadas publicitarias
que organiza el Instituto Domingo Miral

El Pirineo se pondrá en huelga en
protesta por la política hidráulica

Los efectos de la publicidad
se analizarán en las aulas

Grupo de personas que recorrió el curso del río Ara, el último gran río virgen del Pirineo

celebradas este fin de semana en el Sobrarbe han sido
el punto de partida para iniciar esta nueva moviliza
ción masiva, con la que se pretende paralizar la vida
de los valles aunque sea por unas horas, para mos
trar ante el país la defensa de los intereses de este
territorio.

E.P.A.- Cuando se cumple el primer aniversario de la
firma del Manifiesto por la Dignidad de la Montaña,
las asociaciones que luchan contra los grandes pro
yectos hidráulicos han convocado al Pirineo a una
huelga general que se celebrará en la segunda quincena
de octubre. Las jornadas «El río Ara es de todos» rentes centros y asociaciones de Jaca

y Sabiñánigo.

PROGRAMA
Las jornadas tendrán lugar en el

salón de actos del Instituto, de lunes
a jueves, a las 19,00 horas. El progra
ma comenzará el día 8 con la partici
pación de la ONG Acción Familiar,
quien también intervendrá en la ponen
cia del martes con la charla «Alcohol
y tabaco. Educación en valores: el ocio
y el tiempo libre». La colaboración de
esta asociaci6n entra dentro de su cam
paña de prevención del consumo de
tabaco, alcohol y drogas, financiada
por la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional de Drogas, y que va
dirigida hacia niños y adolescentes.

Eduardo García Matilla, durante la
tarde del miércoles, protagonizará la
conferencia «La publicidad y los medios
de comunicación de masas». En ella
tratará de las series televisivas como un
escaparate de consumo, y también
sobre los anuncios de tabaco y alco
hol, que aunque tienen prohibido anun
ciarse en televisión, aparecen patro
cinando diversos espectáculos
deportivos.

El jueves participará Joaquín Villa
con su charla «¡El sexo vende! Los
estímulos visuales en la publicidad
subliminal», cerrando el programa
con una de las partes más emblemá
ticas y llamativas de la publicidad,
lo subliminal.

escritor y periodista Joaquín Arauja,
y con el director de campañas de
Greenpeace, Ricardo Aguilar. El natu
ralista lanzó un "mensaje de esperan
za" a todos los afectados por las gran
des presas del Pirineo y criticó la política
institucional sobre el agua. Denunció
que la solidaridad de la montaña nunca
se ha reconocido, y afirmó que mien
tras el agua se contemple como "un
recurso" no se podrá encontrar una
solución a esta problemática "porque
antes que aprender a producir, hay que
aprender a consumir",

«Publicidad y consumo en la adoles
cencia» es la nueva iniciativa que ha
puesto en marcha el Instituto Domingo
Miral para descubrir el mundo de la
publicidad y sus estrategias de seduc
ción. El director del centro, Germán
Tomás, manifiesta que es "una acti
vidad mixta", ya que, aunque se realiza
fuera del horario lectivo, ayuda a com
plementar la educación de los alum
nos en una materia que forma parte
del programa de varias asignaturas del
curso lectivo: Lengua y literatura (len
guaje publicitario), Plástica (logoti
pos, imagen...), Ciencias Naturales
(educación del consumidor) y Ética.

LaJa Lacambra, profesora del Instituto
Ypartícipe en este proyecto, advierte que
"la publicidad para adolescentes toca
principalmente tres cosas: alcohol,
tabaco, y el modelo con el que iden
tificarse". La libertad, los amigos, la
diversión, o el sexo, son los valores
que acompañan a los productos publi
citarios, que van ligados a ellos, inci
tando a los jóvenes al consumo de esa
marca específica.

Pero, los responsables del Instituto
pretenden con este programa formar
en los jóvenes "una mentalidad crítica"
ante la publicidad y"ofrecer alternativas
responsables a este chantaje colecti
vo". Además, la propuesta de esta ini
ciativa es abierta, "para que se impli
quen también las familias", asegura
el director del centro, y por ello, se ha
hecho llegar la información a los dife-

A.l.- El I.E.S. Domingo Miral de Jaca organiza unas novedosas jornadas
sobre publicidad y consumo. Las actividades, que comenzarán el próximo
lunes 8, contarán con la participación de 160 alumnos del centro que
asistirán a las ponencias de varios expertos, con el fin de descubrir las
estrategias que utilizan los profesionales de la publicidad para sedu
cir a los más jóvenes.

cuadrados y un caudal de 605 hectó
metros cúbicos al año, es el mayor río
salvaje de la cordillera pirenaica. Por
detrás de él están el Isábena con 427
kilómetros cuadrados, el Salazar con
536, el Esca con 509 y el Aragón
Subordán con 383 kilómetros cuadra
dos. La Jacetania acoge además del
Esca y el Aragón-Subordán otra cuen
ca íntegra, Ja del Asso-Veral, aunque esta
de menos de 500 kilómetros cuadra
dos.

El debate que clausuró el encuen
tro el lunes contó con la presencia del

dos durante los tres días científicos y
militantes de organizaciones conser
vacionistas han aportado argumentos
desde distintos puntos de vista a favor
de esta causa. Las jornadas comenzaron
el sábado con un recorrido por el cauce
del Ara, en el que alrededor de cien
personas comprobaron sobre el terreno,
y siguiendo las explicaciones de geó
grafos, biólogos y geólogos, que el
cauce amenazado por el embalse de
Jánovas es el último gran río virgen
del Pirineo libre de regulaciones y que
conserva una dinámica fluvial natural
prácticamente intacta.

El geólogo José Javier Gracia pre
sentó un estudio comparativo de 27
tramos fluviales pirenaicos, compren
didos entre el Ulzama de Navarra y el
Segre de Lérida, que revela que el Ara
con una superficie de 723 kilómetros

en las mesas redondas y actividades
lúdicas han transmitido de forma clara
el sentimiento unánime de oposición.
El clamor popular volvió a escucharse
de forma masiva en el concierto de
Labordeta, Biella Nuei, la Orquestina
del Fabirol y la Ronda de Boltaña, que
la noche del sábado congregó en el cas
tillo de Aínsa a cerca de 4.000 personas,
una respuesta que desde la organiza
ción se considera un rotundo éxito.
Uno de los actos más emotivos fue el
descenso el domingo por la mañana
de una navata por el río Ara entre
Ligüerre de Ara y Jánovas, que desde
hace medio siglo no era surcado por
ninguna de estas embarcaciones. Unas
núl personas se dieron cita en las orillas
para seguir su paso, que se vio dificul
tado por el escaso caudal y las piedras.

A lo largo de los debates desarrolla-

El encuentro en Boltaña y Aínsa en
torno a la oposición al embalse de
Jánovas, organizado por la Asociación
Río Ara y apoyado por los afectados
por los proyectos de Yesa, Santaliestra
y Biscarrués, ha fortalecido la concien
cia de los montañeses que han vuelto a
dejar patente su rechazo a la política
hidráulica de grandes embalses. La
próxima protesta, sin lugar a dudas la
más ambiciosa que se ha planteado
hasta ahora, pretende que el Pirineo
aragonés de punta a punta secunde un
paro general, que se convierta en la
muestra palpable del sentir de sus habi
tantes. El próximo 27 de mayo se cele
brará en Jaca una asamblea en la que
se estudiarán y concretarán los deta
lles de la iniciativa, en la que se traba
jará durante el verano.

A lo largo del puente la participación
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