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Los «Jacetanos del año» reciben
sus distinciones

Despega la rehabilitación
integral del Balneario
de Panticosa

Los afectados reivindican una parte de las plusvalías
que genera la regulación de los recursos hídricos

«Río AragóID>re'clama
la "tarificación" del agua
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Con el torneo de Copa se dará por
concluida la presente temporada de
hockey sobre hielo, a falta de dispu
tarse el partido aplazado de la categoría
sub-18 entre el C.H. Jaca 2010 y el
p.e. Barcelona, imprescindible para
que los jaqueses se proclamen, un
año más, campeones de liga. Los
canteranos lograron revalidar el pasa
do fin de semana en Vitoria el títu
lo de Copa del Príncipe tras impo
nerse al C.H. Majadahonda por un
contundente 10-3.
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El Club Hielo Jaca 2010 tiene este
fin de semana la posibilidad de alzar
se con su noveno título de Copa del
Rey y de resarcir a la afición del tras
piés de la liga. Los jaqueses se enfren
tarán el sábado al C.G. Puigcerdá,
una vez conocido el resultado de la pri
mera semifinal entre el p.e. Barcelona
y el C.H. Majadahonda. El conjunto
que dirige Sergei Zemchenko con
tará con la baja de Igor Martín, san
cionado con cuatro partidos por una
grave incorreción en el último par
tido de liga.

Aspecto exterior del Gran Hotel, que estará rehabilitado enjulio de 2003

El Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa Nozar han llegado a un acuerdo
para la permuta de los bienes que el consistorio zaragozano posee en el
complejo termal a cambio de unos terrenos que la familia Nozaleda tiene en
La Almazara, en la capital aragonesa. La negociación incluye los edificios
cedidos por el consistorio a la Federación Aragonesa de Montañismo, si
bien la sociedad propietaria del balneario tendrá que construir un edificio de
servicios para los montañeros, y un nuevo refugio en el ibón de Bachimaña.
De momento, las obras del restaurante del lago estáran concluidas en un
mes, y podría inaugurarse este próximo verano.

Una Copa para la afición
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la agrupaciónmllsical, mientras que
el presidente de la Asociación «Río
Aragón», Alfrédo'Solano, ve en este
segundo galardpn que obtienen en la
categoría libre el refrendo de la socie
dad de la comarca hacia los fines por
los que se creó la plataforma contra el
recrecimiento de yesa.

de Congresos.
Ramón Faro considera que en su

designación "han influido mucho"
los amigos, que son los que le han
estado animando durante los dos
meses de votaciones. Por su parte, el
director de la Banda Municipal, José
Vivas, piensa que el premio es un
estÚTIulo más para los componentes de

<~

Niños de Artieda y de la Jacetania en la concentración de las Huertas de Artieda

El pintor Ramón Faro, la Banda
Municipal de Música «Santa Orosia»
de Jaca y la Asociación «Río Aragón»
contra el recrecimiento de Yesa reci
birán esta noche las distinciones de
«Jacetanos del año» 2001. La gala,
organizada por el Centro de Iniciativa
y Turismo (CIT), se celebrará a par
tir de las 21:30 horas en el Palacio

SUIVI.A.RIO

La iniciativa del campo de trabajo
de las Huertas de Artieda arrancó el
pasado domingo con una reivindica
ción de los afectados por el recreci
miento de Yesa para que las institu
ciones se planteen "la tarificación
del agua". Desde la Asociación «Río
Aragón», en un acto simbólico rea
lizado junto al cauce de esta cuenca
altoaragonesa, se recordó la necesidad
de gestionar adecuadamente los recur
sos hídricos, "donde el consumo sea
la variable que se tenga en cuenta a la
hora de pagar el agua, es decir, que
pague más el que más consuma". En
este sentido, aseguran que además
es preciso que se "articulen meca
nismos para que una parte de las plus
valías que está generando el agua
regulada, revierta en las zonas que
soportan su almacenamiento".

(Página 4)
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Obras de rcmodclaci6n en el Gran II()tc\ de Panticosa

El Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa
Nozar alcanzan un acuerdo para la permuta
de los bienes del complejo termal

EP.A- La rehabilitación del balneario de Panticosa 'despegará' en los
próximos meses, una vez que el Ayuntamiento de Zaragoza, la empresa Nozar,
y la Federación Aragonesa de Montañismo, han llegado a un acuerdo
para la permuta de los bienes municipales, Además, Nozar construirá un
edificio de servicios para los montañeros, y un nuevo refugio en el ibón
de Bachimaña. De momento, las obras del restaurante del lago estáran
concluidas en un mes, y podría inaugurarse este próximo verano.

Amgón encastillado en un inviable Pacto del
Agua, monstruo producido desde el sueño
de la razón y concebido contra una parte
de la sociedad aragonesa", al tiempo que
apueste por una ordenación territorial de
la Comunidad Autónoma desde nuevos
principios y donde la Canal de Berdún, La
Galliguera o el valle del Ésera "se con
viertan en focos de desarrollo con laopor
tunidad que se les negó en el pasado y que
se les quiere negar en el presente",

Respecto a la manifestación de Ejea de
los Caballeros, «Río Aragón» aseguró que
ha sido una convocatoria "cargada de una
fuerte componente de insolidatidad e injus
ticia". "Los máximos responsables del
Gobierno de Aragón, señores Iglesias y
Biel, al encabezarla se convierten en aban
derados de una causa que está provocando
una dolorosa fractura en la sociedad ara
gonesa y que se alinea con las tesis de la
cúpula dirigente del Ministerio de Medio
Ambiente que a no tardar se sentará en el
banco de los encausados por la justicia".

quedado patente que los intereses de los regantes y los montañeses
son, por el momento, incompatibles, y que las diferencias
continúan siendo insalvables, Si los miles de manifestantes
gritaban en la capital de las Cinco Villas: "Yesa recrecido,
agua para todos", en Artieda se denunciaba que Aragón "no
puede estar diciendo no al trasvase entre el interior y el
Mediterráneo y sí al de la montaña y el llano".
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La Asociación «Río Aragón» volvió a
manifestar su "firme oposición" al recre
cimiento de Yesa ya la construcción de
los grandes embaJses previstos en el Pacto
del Agua. Denunciaron "a todos aquellos
que intentan confundir a la opinión públi
ca aragonesa identiticando desarrollo del
medio rural y regadíos" y manifestaron un
decidido apoyo a la nueva cultura del agua
"que entienda los ríos como parte consus
tancial e identidad de los tenitorios y las
gentcs que habitan sus orillas". Asimismo,
se instó al Gobierno de Aragón a que "deje
de actuar como gobierno de una parte de

EPA- :\lientras en Ejea de los Caballeros se celebraba el pasa
do domingo una manifestación en contra del trasvase del
Ebro ya favor del Pacto del Agua y el recrecimiento de Yesa,
en Artieda, los afectados por este proyecto hidráulico inau
guraban un campo de trabajo bautizado con el nombre
«Huertas de Artieda», con el que quieren hacer un nuevo lla
mamiento de oposición a la nueva presa, Una vez más, ha

Los afectados abogan por la "tarificación del agua"

Javier Mur y Alfredo Solano. plantando una noguera en las «(Huertas de Articda»

Con el campo de trabajO de las Huel1as "at1iculen mecanismos pm-a que una pm·te
de Artieda se pretende crear un espacio de las plusvalías que está generando el
desde el que puedan promoverse activi- agua regulada, revierta y se desvíe a las
dades e iniciati vas en contra del recreci- zonas que soportan su aJmacenamiento". Y
miento del pant,mo de Yesa. Es una mane- una buena forma para lograr ambos retos,
mde congreg~u' nucvos '4XJYoS y dc divulgm según los afectados es "conseguir la tari-
las consecuencias directas que tendría el licaeión del agua".
~iplic:u'la actual COUI de emb,tlsado. Tmnbién
se quiere que se convierta en un foco de GOBIERr'lO ENCASTILLADO
solidaridad con cualquier otro territorio EN EL PACTO DEL AGUA
que pueda tener problemas similares a los
de este ten-itOlio de la Alta Z~u'agoz,1, como
son los casos de Biscarrués ySantaliestra,

En la primera jornada reivindicativa.
que se hizo coincidir con la manifestación
de Ejea de los Caballeros. participaron
unas 200 perS()n~lS entre las que se encon
tmb'lI1los ~tlcaldes de Altieda y S~mt~tliesb'~l,

Luis Solana y Javier Mur, respectivamen
te, el presidente de la Asociación "Río
Aragón», Alfredo Sol,mo. ysocios de esta
plataforma de oposición al recrecimiento,
adem{r,s de los abogados que dctienden los
intereses de los afeclados, responsables de
otros colecti vos que soportan situaciones
similares: ACUDE, la Coordinadora
Biscarrués-Los Mallos de Riglos. y de
COAGRET y APUDEPA.

Las actividades previstas comenzaron
con la construcción de un puenle de made
ra para salvar la acequia que hay que cru
zar para llegar hasta la borda "Caseta de
Aragón», centro de rcrerencia de las huer
t,lS de AI1ieda que quedarían anegad~ls por
las agu~ls del reCl'ecimiento, Coincidiendo
con el mediodía se leyó cl manifiesto rei
vindicativo, y IX)steriormcntc se b,~ó hw)ta
el río Aragón para instalar un SImbólico
contador de agua con el que se ha pretendido
denunciar la política de gestión del agua
que llevan a cabo las adminislraciones
públicas, En este sentido, se habló de la
necesidad de hacer una buena gestión de
los ICcursos híchicos, "donde el consumo sca
la v~u-iable quc se tcnga CI1 cuenta a la hora
de pagm'"es decir. que pague más el quc más
consuma. También se demandó que se

Llano y montaña enconan sus
divergencias sobre el recrecimiento de Yesa

Ayuntamiento zaragozano seguía sicndo
el dueño del establecimiento hotelero.

El restaurante del lago, anexo al Gran
Ilote!. será el primer establecimiento com
pletamente renovado que abra sus puel1as
al público. Ha sido diseñado por el arqui
tecto Rafael Moneo, y los trab~~os está
previsto que tinaliccn en el plazo de un
mes Aunque el phm especial no obligaba
a su conservación, ya que se !ev,mtó sobre
1925, Nozar ha querido que exteriolmente
mantenga su estilo plimitivo, y pese a que
se derribó por completo se ha utilizado
la piedra original. El interior resulta muy
diálill10 y luminoso, no sólo por las impre
sion¡lI1tes clistaleras con visuls aliaga y aJre
dedores, sino por la luz natural que entra
a raudales por la cúpula.

El Gran lIotel aparece completamente
mdeado de andamios y mallas. y se ha
vaciado completamente por dentro ya que
las fachadas se respetan escrupulosa
mente. Se transformará en un hotel de
cinco estrellas con 48 habitaciones de
lujo, y en la planta baja contará con un
palacio termal propio que tomará sus
aguas de la fuente de Tiberio, El arqui
tecto Jesús Manzanares lleva la coordi
naCión de todas las actuaciones, El ,u'qui
tecto Alvaro Si~~1, poseedor como Ratilel
Moneo del premio Pritzer, considerado
como el Nobel de la arquitectura, es tú
diseñando el centro depol1ivo de alto ren
dimiento. Esta instalación se ubicmújunto
a la pradera. en la, casas conocidas como
los antiguos garajes, y ademús de habi
taciones dispondrá de o~'as servicios como
piscina cubiel1~l pista de atletismo y cam¡Xl
de fútbo. El proyecto de depuradora de
aguas residuales está tramitúndose en
Medio Ambiente y la Confederación
Hidrográfica del Ebro, ena segunda fasc
comprendelia la intervención en los hote
les Continental, Emb,~adores y Mediodía,

Tras dos años de negociaciones, la
empresa Nozar va a poder hacerse con la
propiedad de la práctica totalidad del bal
neario, e impulsar la reforma integral del
complejo turístico y termal. Según cl
acuerdo alcanzado. la familia I\ozaleda
ofrecerá al consistorio zaragozano unos
terrenos en La Almazara a cambio dc los
bienes que el Ayuntamiento posee en el baJ
neario. Los terrenos objeto de permuta
ocupan unas nueve hectáreas, y el precio
del suelo es de 37.86 euros el metro cua
drado, por lo que la operación económica
podría superar los 3.40 milloncs de curos.
Ahora los técnicos municipales tienen
que valorar la finca, y el tema tendrá que
se aprobado en pleno, posiblemente en
mayo.

El grupo Nozar también ha temdo que
hilar fino con la Federación Aragonesa
de Montañismo (FAM), que hasta ahora
contaba con dos edificios cedidos en este
lugar. Los montañeros ab~mdonarán Villa
Carlota y la Casa de Piedra, que regen
tan como refugio. A cambio la empresa
les ofrece una zona ele servicios de 350
metros ubicada en el mismo balneario
que podrán utilizar durante 50 arlos, y un
nuevo albergue de 1.000 metros cuadra
dos y 80 plazas en los alrededorcs de I
ibón de Bachimaña cuya construcción
financiará con 600.000 euros, que supo
nen unos 99,8 millones de pesetas.

Fuentes del grupo Nozar han sellala
do que una vez se firme este acuerdo "la
recuperación del balnemio despegarú deti
nitivamente, y la imagen del recinto dará
un cambio radical, ya que lxxlremos empe
zar a limpiar inmuebles en ruinas que
hasta ahora no podíamos tocar", Se da la
paradoja, por ejemplo, que mientras la
estructura metálica que se levanta en la
parte posterior del Hotel Embajadores
pertenecía a la empresa Nozar, el

La rehabilitación del balneario
de Panticosa 'despegará'
en unos meses




