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La Fundación «Thomas de Sabba» está sin gerente desde diciembre

Paralizado el plan
de erradicación del chabolismo
en el Barrio San Jorge

El Jacetano jugará en Tercera.- Después de once temporadas, el C.F. Jacetano jugará eri Tercera División.
El pasado domingo, en un pletórico partido, los verdirrojos dieron una auténtica lección de fútbol y de fe en sus propias posibi
lidades al hasta ahora líder del grupo. el Tamarite, que se vio desbordado por el juego jaqués y por el mal estado en el que se encon
traba el campo del «Oroe1». Tras el pitido final ycon 2-0 en el marcador, los jugadores se fundieron en una piña y se lanzaron al
embarrado terreno de juego para celebrar el ascenso de categoría. El público puesto en pie rindió una prolongada ovación al
equipo y no quiso perderse ni un solo detalle de este especial momento. El C.F. Jacetano vuelve a Tercera División después de
una larga travesía del desierto y tras purgar las consecuencias de las ambiciosas gestiones precedentes. La política basada en
la formación de jugadores de cantera impulsada por Luis Terrén y continuada por las sucesivas directivas ha dado sus frutos, tanto
en lo deportivo como en lo económico, y bien se puede decir que al final ha triunfado el fútbol y la fe en un proyecto coherente
y lleno de ilusión. (Páginas 13 a 15)

se han saltado a la torera tanto el plan
teamiento de Agricultura como el del
Ayuntamiento y han recurrido directa
mente a Fomento para que les dé la solu
ción, y esa solución no es la que noso
tros queremos". El presidente de Medio
Ambiente ha asegurado que "no se acep
tará el trazado alternativo" y que como
propuesta instará al servicio de Agricultura
a que admita la disposición de un traza
do paralelo a la carretera, bien junto a la
ubicación antigua o por detrás de la esta
ción de servicio y que los costes de esta
actuación corran por cuenta de la empre
sa propietaria.

El traslado
de .lOs Juzgados será

efectivo apartir de Junio
(pAgina 3)

SUIVI~H.O

Castiello desconoce las
afecciones de la variante

al camino de santiago
(Péglna4)

VV\LES DE L-\ CIUDADELA
Asimismo, la Asociación de Amigos del

Castillo de San Pedro (ciudadela) se diri
girá al Ayuntamiento de Jaca para cono
cer si el plan parcial del Uano de Samper,
polígono ubicado en las proximidades
de este entorno monumental, incide en
las lindes de los glacis y modifica el vial
que está previsto que discurra alrededor
del castillo. En este sentido, señalan que
la propuesta municipal no coincide con los
decretos promulgados a principios de
siglo, en concreto una real orden de 1923,
y los planos posteriores en los que se
establece una calle continua junto a los gla
cis y que tiene la misma forma pentago
nal que el perímetro que marca la ciu
dadela. En este caso, aprecian que la
nueva calle que se tiene previsto abrir,
además de ser más estrecha, rompe la
disposición armónica que estaba plani
ficada. La Asociación quiere conocer si
las medidas urbanísticas adoptadas se
ajustan a la normativa de patrimonio y
en concreto a la específica concernien
te al castillo de San Pedro. Del mismo
modo, solicitarán que se revisen las mugas,
algunas de ellas desaparecidas, yque se
retranquee una valla metálica que se ha
levantado dentro de los glacis.

CABAÑERA EN RESCANATü
La comisión de Medio Ambiente ha

denunciado también la solución que ha
dado el Ministerio de Fomento como
a1temativa al tramo de cabañera que ha sido
ocupado por el carril de decelaración que
da acceso a la estación de servicio de
nueva construcción en el polígono
Rescanato, en las proximidades de Guasa.
Alfredo Beltrán señala que ni el
Ayuntamiento de Jaca ni la dirección
provincial de Agricultura han dado su
visto bueno a la alternativa apuntada por
el ministerio, que obliga a cruzar la carre
tera por dos puntos distintos para sorte
ar la gasolinera, en vez de discurrir por una
misma vertiente, como estaba hasta ahora.
"Para modificar el trazado, el único órga
no competente es el servicio de Agricultura
y debe contar con el visto bueno del
Ayuntamiento. Aquí -asegura Beltrán-

El Ayuntamiento de Jaca presentará
un recurso contencioso administrativo
ante la Audiencia Nacional para inten
tar que prosperen las alegaciones pre
sentadas por esta corporación al proyecto
de abastecimiento de agua a Zaragoza.
La decisión fue adoptada el miércoles
por la comisión de Medio Ambiente, tras
tener conocimiento de que la
Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) y la Secretaría de Estado de Aguas
y Costas, dependiente del Ministerio de
Medio Ambiente. habían desestimado
las peticiones del Ayuntamiento de Jaca
y de otros municipios de la comarca, al
considerar que el plan de traída de agua
a la capital aragonesa no estaba vincu
lado al recrecimiento del embalse de
Yesa. El presidente de la comisión de
Medio Ambiente del Ayuntamiento jaqués,
Alfredo Beltrán, manifestó ayer en rueda
de prensa que ambos organismos se con
tradicen en sus argumentaciones, ya que
en algunos puntos del escrito se desvela
que existe una relación entre ambos pro
yectos. Asimismo, pone de manifiesto
la tardanza que ha existido desde que se
adoptó la resolución de desestimar las
alegaciones, el pasado de diciembre,
hasta que el Ayuntamiento de Jaca ha
tenido conocimiento de ello, lo que, según
Beltrán, puede ser también un argumen
to a favor en el contencioso administra
tivo. El presidente de la comisión ha
recalcado que en este proceso de recha
zo contra el recrecimiento de Yesa "Jaca
tiene que seguir luchando en la línea de
ejercer el liderazgo en la cabecera de
comarca", ya que es el único ayunta
miento de la Jacetania con capacidad
suficiente para plantear este procedi
miento ante la Audiencia Nacional.

Jaca recurrirá ante la Audiencia
Nacional el abastecimiento
de agua a Zaragoza

(Página 4)

activar la Fundación y se acometa deci
didamente e1 plan de erradicación del
chabolismo. "No queremos nada regala
do, no queremos una obra benéfica, pero
sí que nos abran sus puertas y que com
prendan la situación en la que nos encon
tramos", señalan. Las familias afectadas
apuntan, además, que de no flexibilizar
se las condiciones económicas y avales que
se exigen, será díficil que puedan abandonar
el barrio, ya que muchas de las personas
que lo habitan no disponen de un míni
mo de recursos que les permitan ser sol
ventes ante una entidad bancaria o un
organismo oficial.

esperanzas e ilusiones en este proyecto
auspiciado por el Ayuntamiento de Jaca,
Cáritas Diocesana y la propia asociación,
si bien ahora tienen la sensación de que se
está jugando con sus sentimientos y que
el convenio que se firmó en medio de una
gran expectación puede quedarse en un
ejercicio de intenciones. La comunidad gita
na. que ha vuelto a denunciar las condi
ciones precarias en las que viven, con
chabolas en las que los tejados amena
zan con hundirse, boquetes en las paredes
y malas condiciones de salubridad debi
do a las ratas y parásitos que campan a
sus anchas por el barrio, pide una verda
dera volutad política para que se vuelva

El proyecto de integración de las 37
familias gitanas que pueblan el Barrio
San Jorge de Jaca se ha visto amenaza
do por la paralización que sufre la
Fundación «Thomas de Sabba,>. que desde
el mes de diciembre se encuentra a la
espera de que se proceda a la contrata
ción de un gerente y un educador social.
La comunidad gitana ha manifestado su
preocupación por esta dilación y por la
pérdida de las sulnenciones exteriores a
las que podría haberse optado si el pro
grama se hubiera cumplido como estaba
previsto. El presidente de la Asociación
Gitana Mistós, Juan Carlos Navarlaz.
reconoce que se habían puesto muchas


