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La Jacetania ya es
oficialmente comarca
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. .••... La Carrer~ de la .
.Solidaridad se celebra
por primera vez en Jaca .

el1 de. mayo'
(Pá'gÜJil12)

Ambiente también estuvieron pre
sentes en el menú reivindicativo con
tra el recrecimiento de Yesa, que e! Día
de San Jorge congregó en la plaza de
Ripa de Jaca a unas 400 personas.

jan el desequilibrio territorial que
puede producir la firma" de estos
acuerdos, y que para ello se adopten
cuantas medidas sean necesarias. A tra
vés de este moción también se requie
re "asistencia jurídica" para empren
der las acciones judiciales que fueran
oportunas, y se exige al Ministerio
de Medio Ambiente que suscriba el
protocolo general de actuaciones pro
puesto en su día por ADELPA "sin
ningún tipo de condicionantes".

Por su parte, los vecinos de Lanuza
han hecho público su apoyo al alcal
de de Sallent de Gállego, el socialis
ta José Luis Sánchez, por llevar ade
lante esta iniciativa. Los antiguos
habitantes de este pueblo justifican
su actitud por "su ayuda y disposi
ción a solucionar el problema de la
localidad y su plan urbanístico", y
reprochan que "un problema local o
municipal" se haya convertido "en
una disputa de siglas políticas".
Asimismo, consideran que, si hay
una posibilidad de restituir el daño
causado a la montaña, "no debemos
dejar pasar este momento histórico".

Las críticas al Ministerio de Medio

Jacadenuncia el protocolo de Medio
• • •• • •Ambiente con los muniCipiOS pirenaicos

Alrededorde 400 personas respaldaron en la plaza de Ripa el vermú
reivindicativo contra Yesa el Día de San Jorge

El sonido de las gaitas envolvió un reivindicativo Día de San Jorge en Jaca

El Ayuntamiento de Jaca ha sido el
primer consistorio en sacar adelan
te, con los votos a favor de PSOE,
CHA y PAR, la moción de respaldo
a la Asociación de Entidades Locales
de! Pirineo Aragonés (ADELPA), en
la que se denuncian los términos del
protocolo que el Ministerio de Medio
Ambiente ha suscrito con 24 alcaldes
de municipios pirenaicos. Así se apro
bó en la sesi6n plenaria celebrada el
miércoles, y en la que el PP se abs
tuvo en estepúnto, al mismo tiempo
que prefiri6no pronunciarse sobre
este polémico tema.

En la moción se reitera la volun-
tad de diál' e cara "a la resolu-
ción de los t()s hidráulicos que
afectan aC', a la vez que se
denuncian los' I'minos en los que se
ha redactado'eF2ontrovertido con
venio por "atentar contra la libertad de
actuación en materia hidráulica de
los ayuntamientos, los cuales han
rechazado de forma unánime el PHN
(Plan Hidrológico Nacional), y de
forma mayoritaria el trasvase del
Ebro". Asimismo, se solicita a las
institucionesarilgonesas que "corri-

Las comarcas disponen de una
amplia lista de 18 materias en las que
pueden desempeñar funciones. La
nueva entidad local contará con un
consejo comarcal, presidente, vice
presidentes, comisión de gobierno,
y comisión especial de cuentas. El
gobierno y administración corres
ponderán al consejo comarcal, inte
grado por e! presidente y los consejeros,
cuyo número será de 25.

En el plazo máximo de un mes tras
la entrada en vigor de la ley aproba
da ayer, se constituirá el Consejo
Comarcal, nombrando a sus miem
bros tomando como referencia los
resultados de las últimas elecciones
municipales.

El pleno de las Cortes de Aragón apro
bó ayer las tres leyes de creación de
las comarcas de la Jacetania, Maestrazgo
y Bajo Aragón, estas dos últimas en la
provincia de Terne!. Con estas ya son
catorce las leyes para la constitución de
comarcas que han salido adelante en la
Cámara. El vicepresidente del Ejecutivo,
José Angel Bie!, destacó la importan
cia que este paso tiene para "un terri
torio histórico" como el que com
prenden las mancomunidades de! Alto
Valle del Aragón, Los Valles, Canal de
Berdún y Alta Zaragoza.

La Jacetania tiene un total de 1.848
kilómet:ms cuadrados en los que conviven
aproximadamente 16.500 personas.
Está compuesta por veinte municipios.

A ritmo de organillo.- El Festival Internacional de la
Oralidad echó a andar en Jaca a ritmo de organillo y canciones populares fran
cesas. Jean Marie Olive, quien aparece en la fotografía en plena actuación,
participó en la sesión matinal del Palacio de Congresos a la que acudie
ron estudiantes de Secundaria. Por la tarde, y fuera de programa, sorprendió
a propios y extraños con un concierto en la plaza de la Catedral. Como acti
vidad novedosa, el programa propone hoy un café tertulia, que se desarro
liará en el Casino Unión Jaquesa a partir de las 17 horas, y al que asistirán algu
nos de los narradores presentes en el certamen. El festival amplía sus
escenarios este fin de semana al fuerte de Rapitán, y los pueblos de Bernués
y Barós. (Página 9)
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La deuda municipal de Jaca Parábola de las aguas y las lentejas
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MIGUEL PARDO GARCÉS

Quienes fueron a firmar, fueron
convocados a escondidas, sin publi
cidad al resto hasta la firma, sin opor
tunidades de dialogar, pero utilizan
do el trabajo previo de ADELPA,
para un fin, distinto, al que busca
mos entre todos. Quienes estamos a
este lado de las aguas, lo estamos con
claridad, sin nada que ocultar, de fren
te y con las ideas claras, y la mayor
prueba de ello, la tienen en el acuer
do de la Junta de Adelpa del pasado día
18, en consonancia con lo que estamos
defendiendo.

No somos nosotros quienes hemos
abandonado el diálogo, no somos
nosotros los que hemos buscado la
imposición por unas lentejas, que ya
veremos como y cuando reciben, no
somos nosotros quienes hemos sepa
rado las aguas, por lo tanto reflexio
nen, regresen al diálogo, escuchen a
sus vecinos y sus demandas, que nos
son las de la foto de Madrid y vuelvan
a la unidad de trabajo que se planteó
con ADELPA, en la que sólo impor
ta el Pirineo.

este mundo tan injusto y en el que la
riqueza está tan mal repartida, como
para hacer demagogia y falsa publi
cidad. Ni los ciudadanos del Estado
español ni mucho menos las comu
nidades, pueblos o países más des
favorecidos y necesitados de nues
tra ayuda se merecen estas falsas
políticas.

Sintamos como propias las injus
ticias que otras personas sufren por
políticas injustas e insolidarias y com
prometamos todos a trabajar para
conseguir minimizar las desigualda
des que existen en este mundo. Esa
será la mejor y más honesta campaña.

EDUARDO GALOCHlNO GASTÓN.
Secretario de Cooperación

Internacional de CRA

Cooperación Internacional. De hecho
el Gobierno español viene destinan
do en los últimos años un promedio de
un 0,2% de los capítulos inversores,
muy lejos del ya famoso 0,7% reco
mendado por la ONU y reclamado
por organizaciones políticas, sindi
cales, sociales y colectivos de soli
daridad, que las administraciones
públicas, incluidas el estado español,
se habían comprometido a invertir.

Desde la Secretaría de Cooperación
Internacional de Chunta Aragonesista
consideramos que la solidaridad es, por
desgracia, demasiado necesaria en

mento sibilino, donde se apoya el
PHN, pese a quien le pese, duela a
quien le duela, se justifique lo que se
justifique. Porque además de la letra,
escrita en renglones torcidos, como la
idea, queda la foto, queda la presen
cia en los Telediarios Nacionales,
con más seguimiento que cualquier
otra noticia de Aragón, queda la publi
cidad barata yeso es un apoyo al
PHN, a pesar de los pesares.

Se da la extraña circunstancia, que
la mayor parte de los Ayuntamientos
que firman el Protocolo, no tienen
una sola obra de regulación, una sola
afección y cuyo exclusivo mérito para
recibir el dinero, es obedecer los dic
tados de la calle Génova, de Madrid,
naturalmente.

Al otro lado de las aguas, queda
mos los que hemos sido fieles a lo
que nos pide la sociedad y nuestros
vecinos, a lo que votaron por unani
midad en Adelpa, sin condiciones.
Si es necesario compensar a la
Montaña, lo es sin chantajes, sin apoyo
a lo imposible de defender aquí, con
el diálogo que hemos demostrado,
pero sin imposiciones.

La Agencia Española de
Cooperaci<Ín Internacional, AECI,
organismo autónomo dependiente
del Ministerio de Asuntos Exteriores,
"se asoma" desde hace varios días a
nuestros hogares a través de los medios
de comunicación, televisiones y pren
sa escrita, para alardear de lo "soli
dario" que es el gobierno de José
María Aznar y el gran compromiso
en política de cooperación al desa
rrollo de este gobierno. Desde ayuda
humanitaria de urgencia a proyectos
de desarrollo, tanto en el terreno edu
cativo como sanitario, como en la
inversión de ayudas destinadas a infra
estructuras, incluso destinando dine
ro a promover políticas de igualdad
entre hombres y mujeres, defender
derechos humanos y además erradi
car dictaduras y fomentar democracias
por los cinco continentes.

Sin embargo esta campaña más
bien parcce pcnsada como una forma
de intentar demostrar con propagan
da lo que se es incapaz de desarro
llar en el ámbito de la solidaridad y la

La firma dcl Protocolo de algunos
Ayuntamientos de nuestro Pirineo
con el Ministerio de Medio Ambiente
ha movido las aguas como si fuese
el Mar Rojo. Hasta ahora, no es que
estuviesen tranquilas, pero los
Ayuntamientos, fuese cual fuese su
signo, aprobaban las mociones con
tra el PHN, contra el trasvase y los
acuerdos, por ejemplo en Adelpa, se
tomaban por unanimidad.

¿Cuántos alcaldes de los que fir
maron, han votado en sus Plenos, han
asistido a manifestaciones o han apo
yado documentos, en contra de lo
mismo que firmaron en Madrid? La
respuesta es sencilla, la mayoría. El
porqué, antes de Madrid, está claro, por
la presión de sus ciudadanos, por la
corriente mayoritaria de sentir de esta
tierra y por, en muchos casos, con
vicción, en contra de los postulados de
su partido.

Pero ahora se han separado las
aguas. A un lado, quienes han acep
tado el plato de lentejas. De las que les
han enseñado el olor, pero no han
catado. Se han vendido por una pro
mesa, de una obra, firmando un docu-

Solidari... Qué?

La sección de Opinión de El Pirineo Aragonés está abierta a la participación de los lectores. Los artículos, salvo consideraciones oportunas, no deberán
tener más de 30 líneas mecanografiadas e irán firmados y acompañados de los datos personales del autor (Nombre, apellidos, domicilio, teléfono y D.N.L
o pasaporte). El Semanano no se hace responsable dcl contenido de los artículos y, si lo considera conveniente, es libre de extractarlos o resumirlos.•
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Que mañana no lo hay, nadie podrá
decir nada". Se vive al día y todos
sabemos que esa administración sin
duda no es la más adecuada para el
porvenir.

Un ayuntamiento ostenta la res
ponsabilidad de servir, de generar
economía, de liderar iniciativas que
supongan la creación de empleos, de
incentivar a las empresas y a los
emprendedores, de prever y admi
nistrar con rigor. Pero en Jaca muchas
inversiones públicas tornan la apa
riencia de gastos que se inician y
concluyen en sí mismos, se incre
menta el gasto corriente como con
secuencia por ejemplo del aumento de
plantilla, se desaprovecha la época
favorable para liberar de obligaciones
a la entidad y los ingresos excepcio
nales "entran y salgan".

Eso está sucediendo. Las t, nanzas
municipales empiezan a acusarlo y
el futuro puede traer problem'L<;. Al res
pecto, hay un dato incontestable: a
fecha de hoy, la deuda del
Ayuntamiento que presiden PSOE
CHA supera los 12 millones de euros
(2.000 millones de pesetas). Cada
día, este Ayuntamiento de la ciudad
de Jaca debe destinar unos 5.500
euros (915.000 pesetas) a afrontar
esa deuda. Cada día, casi un millón.

Aun así, esa deuda está creciendo
y desde el equipo de gobierno ni se
menciona. Se opta por gastar y gas
tar "a mayor gloria", aunque la res
ponsabilidad con perspectiva de
medio y largo plazo exigiría variar
esa gestión, y adoptar una actitud
más empresarial y menos "populista".
Naturalmente, se puede y debe seguir
invirtiendo. La cuestión radica en
otorgar prioridades y planificar tam
bién las finanzas y no sólo las obras,
sabiendo que el final no está en el
2003 aunque haya elecciones.
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Con reiterada propaganda y anun
cios de gasto e inversión, quc cspe
cialmente engrandecen la figura del
actual Alcalde y concejales del cqui
po de gobierno PSOE-CHAo el
Ayuntamiento de Jaca transmite la
imagen de una situación econ<Ímica
envidiable. Sin embargo, por res
ponsabilidad ante la ciudad, es impres
cindible señalar que no es oro todo
lo que reluce -existe una deuda mul
timillonaria- y que convendría ges
tionar con mayor rigor, con la vista
puesta no sólo en este mandato sino
en los siguientes. Hacia ese fin, hay
que analizar varios datos.

La penuria en la financiación de
los entes locales, en general, es una de
las más graves asignaturas pcndien
tes de España, pero la situaci<Ín cco
nómica de cada ayuntamiento es muy
distinta. Como en otras ocasiones,
el caso de Jaca es especial. Los pre
cedentes son conocidos. La cntidad
llegó hace unos años a una quiebra
real, afectando negativamente a la
ciudad. Se demostró que las "alegrí
as" a corto plazo o las imprevisio
nes resultan funestas. Desde el PAR,
lo advertimos entonces y el tiempo
nos dio la razón: se debió auditar las
arcas municipales y plantear un plan
de saneamiento. El siguiente man
dato -con Pascual Rabal (PP) como
Alcalde- estuvo presidido por una
austeridad mal entendida, tan estric
ta que atenazó al Ayuntamiento: poco
o nada se hizo o invirtió.

Ahora, el extremo contrario. Se
han pasado tres años de bonanza eco
nómica, en especial fruto de ingre
sos extraordinarios que han sido des
tinados a refonrnas "de imagen" que,
siendo muy llamativas, no se trata
de las acciones más urgentes que
Jaca necesita. Y sobre fado, no se ha
trabajado ni a medio ni a largo plazo.
El Alcalde ha pensado: "hay dinero,
pues me lo gasto y quedo muy bien.
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Mesa redonda de Falca sobre padres e hijos adoptados
E,P.A.- El club de debate y opinión Falca ha organizado una mesa redonda bajo

el título «Padres e hijos adoptados. Experiencias en torno a la adopción», que se
desarrollará este viernes a partir de las 20,30 horas en el Casino Unión Jaquesa. En
la charla intervendrán el padre, psicólogo y técnico de, la Diputación General de
Aragón (DGA) para adopciones y acogimientos José Angel Jiménez Alvira: y la
madre y profesora de la Universidad de Zaragoza, Carmen Julve Moreno. Además
se contará con el testimonio personal de un adoptado.

400 personas acudieron al vermú reivindicativo
para desmarcarse de la manifestación convocada por la DGA

«Río Aragón» festeja los logros del
movimiento popular contra Yesa

Durante la concentración se bailó el Palotiau de Lanuza, que ya se ha convertido en un dance rcivindicativo

EPA- El vermú reivindicativo organizado por la Asociación
«Río Aragón» contra el recrecimiento de Yesa, reunió el Día
de San Jorge en la plaza de Ripa a unas 400 personas que
brindaron para que los proyectos de construcción de gran
des embalses en el Pirineo se paralicen de una forma definitiva.
Con esta protesta en tono festivo, los afectados por esta obra
hidráulica se desmarcaron de la manifestación contra el Plan

cultura del agua que hace 4 días nadie se
las creía", manifestó. También mostró su
"satisfacción" por las acciones judiciales
emprendidas contra Yesa. "bperamos que
las sentenci'Ls a nuestro favor empiecen a
venir en cascada, Santaliestra ha sido el
comienzo, y paralicemos definitivamente
este proyecto", afirmó Alfredo Solano.

El alcalde de Altieda, Luis Solana, leyó
el manifiesto de la jornada. Una vez más, el
colectivo reitera su oposición a Yesa ya
todos los grandes embalses previstos en el
Pacto del Agua, y denuncia la actitud del
Gobierno de Aragón, que mientras afinna
que "el trasvase del Ebro consagra las dos
Españas, una rica y bien poblada, otra
carente de infracstl'Ucturas, empobrecida
y sin población", conscientemente olvida
la "injusta situación que viene desestruc
turando Aragón, desde la construcción de
los grandes embalses en el Pirineo, yque se
quiere seguir manteniendo con el Pacto
del Agua". El documento, una vez más,
condena la prepotencia del Gobierno de
Madrid, "mlífice de un PHN trasnochado
y que ha sido cuestionado por lacomunidad
científica, las instancias europeas y un
amplio movimiento social".

Hidrológico Nacional que en estos mismos momentos se esta·
ba llevando a cabo en Zaragoza bajo el paraguas del Gobierno
autonómico, Las críticas al Ejecutivo regional y al Ministerio
de Medio Ambiente por el protocolo suscrito con ayunta
mientos pirenaicos, y las felicitaciones por los "logros" con
seguidos por este movimiento popular, fueron los tres men
sajes que se lanzaron en esta jornada.

siendo capaces de aunar esfuerzos, reunir
sentimientos, y realmente defender los
intereses de la montaña", dijo Villanoya.
"Han pretendido romper esa unidad, y rom
perlaen una montaña en la que tanto ADEL
PA como los ayuntamientos y las asocia
ciones estamos por el diálogo, la revisión y
la relectum de algo que pma nosOb'OS supo
ne un agravio yuna crisis importante, como
es el Pacto del Agua de 1992", agregó.

En relación con la protesta de Zaragoza,
Enrique Villanoya hizo notar que mien
tras en la capital aragonesa claman contra
el trasvase, en pleno Pilineo se levanl1ba tam
bién la voz contra "lo que consideramos
una importante agresión contra nuestro
tmitorio y una preocupante actuación por
lo que a condicionar el futuro de este terri
torio".

El presidente de «Río Aragóm>, Alfredo
Solano, prefirió aprovechar la ocasión par'a
festejar las victorias que se han consegui
do en los últimos años. ''El trabajo como aso
ciación ha ido d.mdo resultados, y lo que era
una política monolítica sobre el Pacto del
Agua, se ha ido desmoronando hasta tal
punto que hasta Pizarra, gobernador de
Aragón, está hablando de políticas de nueva

Las gentes de las comm'C.LS de la Jaceumia
y el Alto Gállego volvieron a respaldar
una vez elllmnamiento dcl colectivo «Río
Aragóm>. La prcscncia de 400 persomLs en
la plaza de Ripa cumplía hs expectativas de
los organizadores. En esta ocasión no se
trataba de reunir a miles de personas para
responder a la Diputación General de
Aragón, ni echar un pulso a una convoca
toria promovida por una administración
que se ha gastado dincro público en pro
mocionarla y difundirla. Las pancartas
cubrieron por un par de horas I'Ls t¡lchadas
y pm'edes de los alrededores, y la música
conió a cargo dc los Dulzaineros de Jaca,
además de b:liiarse cl 'palotiau' de [.anuza.

El alcalde de JaC<L Emique Vilhul'Oya, fue
el primero en tomar la palabra. Tuvo pala
bras especialmente dums para el Gobierno
central y la actuación del Ministerio de
\1edio Ambiente por firmar un protocolo
con una veintena de alcaldes del Pirineo,
dejando al margen a la Asociación de
Entidades Locales del Pirineo Aragonés
(ADELPA). "Están intentado romper el
acuerdo. el diálogo y la unidad de la mon
taña. que todos los ayuntamientos rcuni
dos en torno a ADELPA habían logrado

Homenaje en Erés.-
El domingo 21 de Abril, dentro de las
Primeras Jornadas "No más pue
blos inundados» organizado por la
Coordinadora Biscallués-Los Mallos,
tuvo lugar en Erés el Iiornenaje a
los pueblos inundados o negativa
mente afectados IXlr macroembalses.
Los actos comenzaron con una repre
sentación teatral interpretada por
actores locales aficionados y ambien
tada en el medievo en la que la reina
italiana Bella llegaba IXlr barca sobre
las aguas del Gállego a Erés.

El colegio Escuelas Pías de Jaca recuerda a Ramón y Cajal
E.P.A,- El colegio Escuelas Pías de Jaca desarrolla hasta el 13 de mayo un pro

grama de actos conmemorativo del ISO aniversario del nacimiento de Santiago
Ramón y Cajal, que fue alumno de este centro de enseñanza. Estos días pennanece
instalada en el establecimiento una exposición a modo de homenaje, que se puede visi
tar hasta el2 de mayo en horario de 17 a 19 horas. A partir del 6 de mayo, la mues
tra se traslada al Palacio de Congresos, donde permanecerá hasta el 20 de mayo.
Además, el6 de mayo Pedro Ramón y Cajal Abelló ofrecerá una conferencia sobre
el Premio Nobel de Medicina en cl Alto Aragón, a las 20 horas en el salón de cien
to del Ayuntamiento. En el mIsmo escenario y a la misma hora, Rafael Jiménez
impartirá una charla el9 de mayo acerca de «La escuela en el siglo XIX», y Carlos
Aísa hablará el13 de mayo en torno a la aportación de Ramón y Cajal a la ciencia.

Puesta en marcha de las escuelas infantiles
en Sabiñánigo y Sallent

E,P.A.- Los ayuntamientos de Sabiñánigo y Sallent de Gállego son dos de los 10 muni
cipios aragoneses quc el miércoles tinnaron con la consejeria de Educación y Ciencia
del Gobierno autonómico, los convenios referentes a la tinanciación de la rcd públi
ca de escuelas infantiles. Según el decreto que regula estos acuerdos, los entes loca
les dispondrán las infraestructuras mientras el Ejecutivo asumirá el coste del per
sonal necesario. Estas 10 escuelas infantiles ya han terrminado el proceso de
adaptación a la LOGSE ycombinan, por lo tanto, el carácter asistencial con el edu
cativo.

En el caso de Sabiñánigo, el próximo curso se iniciará la enseñanza de 2 a 3 años,
para posterionnente poner gmdualmente en marcha el resto de edades. Las el'L>es se
impartirán en el parvulario del colcgio Montecorona. L1S cuantías destinadas por
la DGA (Diputación General de Aragón) suman un total de 365.613 euros, unos
60,6 millones de pesetas. Saltent de Gáltego recibirá 39.712 euros y Sabiñánigo
23.959 euros.

Renuevan el colector de la Avenida Jacetania de Jaca
E,PA., La comisión de Gobiemo del Ayuntamiento de Jaca ha aprobado la contratación

de las obras de sustitución de parte del colector de saneamiento de la Avenida
Jacetania, por un importe de 44.127,69 euros con un plazo de ejecución de tres
meses. La necesidad de llevar a cabo esta mejora viene dada por las reiteradas peti
ciones de los comerciantes y vecinos tanto de esta vía como de la calle Santa Orosia.
Al no haberse sustituido los colectores tras la expansión urbanística que ha sufrido
la zona, los residentes vienen so¡:xlrtando im¡xlrtantes inundaciones de aguas residuales
en los bajos de los establecimientos comerciales y en los garajes de las VIviendas
particulares.

Borau mejora sus accesos
E,P.A., El Ayuntamiento de Borau tiene previsto acometer antes de este verano

la mejora de varios tramos de calles que se encuentran en las afueras del casco urba
no, una intervención que se va a llevar a cabo una vez concluidos los trabajos de
adoquinado del casco urbano. La inversión de este proyecto asciende a 30 mil euros,
que están subvencionados en un 81 por ciento por la Diputación Provincial de
Huesca.

El alcalde de la localidad, José María Jmne, ha indicado que se actum'á en el acce
so a Borau, donde se encuentra el ,mtiguo edificio de la helTelÍa, que es de propiedad
municipal. Este inmueble se va a denibar, y después la idea es pavimentar para con
seguir ensanchar la vía y facilitar los accesos, ya que en estos momentos, los camio
nes tienen muchas dificultades para circular por esa zona. btá previsto que las obras
concluyan antes del 30 de junio.

La Asociación Española Contra el Cáncer abrirá una sede en Jaca
E,P.A.- La Asociación Española Contra el Cáncer tiene previsto abrir una sede en

Jaca, al igual que ya ha hecho en otras poblaciones de la provincia, como Monzón,
Barbastro y Sabiñánigo. El Ayuntamiento de la capital de la Jacetania ha ofrecido a
la organización como local un despacho en el Palacio de Congresos, que podrá uti
lizar temporalmente para Ilev.u· a cabo sus actividades y reuniones, hasta que más ade
lante se pueda disponer de unas instalaciones definitivas. La presidenta de lajunta pro
vincial de Huesca, Trinidad Aulló, se reunió el miércoles por este motivo con el
alcalde jaqués, Enrique Villarroya. y al encuentro tmnbién 'Lsistió la encargada en Jaca
de la responsable de esta agl1Jpación. Consuelo Pérez.

Sabiñánigo encomienda la gestión
de los caminos municipales a la DPH

E.PA- El Ayuntamiento de Sabiñánigo ha encomendado la gestión de los caminos
municipales de los 52 núcleos agregados a la Diputación Provincial de Huesca
(DPH). Muchas de estas vías aCllITe,m problemas de acceso, y el consistorio con
sidera que su transferencia a la administración provincial será garantía de su atención,
dado que el concejo con sus propios medios no puede atender todos ellos.

Asimismo el Ayuntamiento sabiñaniguense ha aprobado el modificado del proyecto
de vertedero de residuos industriales, variando la ruta de acceso. También ha solicitado
ofertas para ejecutar el resto de obras previstas en el aparcamiento próximo al poli
deportivo del Puente Sardas. Esta zona de estacionamiento ha sido ejecutada en
varias fases, y contempla la adecuación de la expl.mada en la zona sur de las instalaciones
deportivas, incluyendo ajardinamiento, alumbrado y asfaltado de toda la superti
cie. Se espera que para el mes de junio los trabajos hayan concluido.




