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Un grupo de Operaciones Especiales entró por error en la
finca y provocó estrés en los conejos de la explotación

Un cunicultor de Atarés
reclama al Ejército daños
por unos ejercicios militares

Enrique Villarroya fue elegido presidente de la nueva comarca,
merced a un pacto con eRA que reproduce el acuerdo
de gobernabilidad en el Ayuntamiento de Jaca

El pacto de gobierno de la Jacetania
pone límites a Jaca 2010

Pruébalo gratuitamente hasta el día 12 de julío

Taller de disfraces para Carnaval
Cursos de ajedrez (iniciación y períeccionamiento)

RECRECIMIENTO DE YESA
La oposición al recrecimiento de Yesa

estuvo por partida doble en la sesión cons
titutiva del 22 de junio. Por un lado, formó
parte del discurso del portavoz de CHA,
Alfi-edo Solano. Además un grupo de ocho
integrantes de la Asociación <<Río Aragón»
mostraron en pie y en silencio durante la
intervención de José Ángel Biel varios
carteles con los lemas "Yesa No" y "Biel
DGA Afogadors". En una nota de prensa,
este colectivo calificó la presencia de Biel
en Jaca de "provocación y despropósito",
y le invitó a asumir en el debate del agua
"argumentos de futuro" que no sean "el
discurso decimonónico, el desprecio a las
minorías y la venta de la quimera hidráu
lica a los aragoneses del llano".

presidente vaya lanzar, tenga una buena
acogida y participación", dijo.

El portavoz de CRA, Alfredo Solano,
aseguró que su grupo también está abier
to a ceder la tercera vicepresidencia a otra
formación. Por parte del PAR, el alcalde
de Sigüés Daniel Salinas, aseguró en su
intervención que están "abiertos al diá
logo y el acuerdo", aunque constató que
vista la votación para elegir al presidente,
hay que hacer un "llamamiento al trabajo
en común". En esta misma línea, la aleal
desa del PP de Castiello de Jaca, Esther
Franco, dejó muy claro que están "dis
puestos a trabajar siempre que los demás
partidos cuenten con nosotros",

Otros puntos del pacto de gobierno por
la Jacetania PSOE-CHA se refieren al
rechazo al Pacto del Agua; el impulso al
matadero, polígonos industriales y desa
11'0110 del regadío social; el apoyo al grupo
de acción local ADECUARA, y la defen
sa del patlimonio cultural, histórico, artís
tico y natural. Asimismo el documento
contempla la incorporación del personal
contratado actualmente por las manco
munidades o servicios comarcales, la cre
ación de un buen transporte público y
comarcal escolar adaptado a las necesi
dades de los vecinos, y la puerta en mar
cha de medidas de apoyo a la mujer, los
jóvenes y la tercera edad.

para la candidatura Jaca 2010 durante el presente mandato,
y mantener una oposición frontal al recrecimiento de Yesa,
El grupo popular de la Diputación Provincial de Huesca
(DPH) ha mostrado su preocupación por las repercusiones
negativas que esta falta de apoyo económico puede aca
rrear al proyecto olímpico,

CINCO COMISIONES
La Jacetania creará cinco comisiones,

con el criterio del voto ponderado: trans
ferencias, hacienda e interior, servicios
sociales y educación, desalTollo y medio
ambiente, y cultura, turismo y deporte.
De ellal Chunta estará al fi-cnte de desrumllo
y medio ambiente, y cultura. Aunque por
ley será Jaca la capital de la comarca, la sede
¡Xllítica y administrativa se ubica en Puente
La Reina, por su localización geográfi
ca.

De I,Ls cuatro vicepresidencias, una por
cada mancomunidad, CHA ostentará la
primera, y la puerta está abierta a popu
lares y regionalistas para que ocupen algu
na de ellas. De momento el tema está en el
aire. Aeste respecto, Enrique VillarToya
mostró su deseo de que los cuatro grupos
políticos presentes en el Consejo Comarcal
"estemos representados en las distintas
comisiones y responsabilidades". "No me
aventuro adecir cuál será el resultado por
que dependerá precisamente de la propia
disposición de los grupos políticos. En
principio hay dos que tenemos muy claro
que queremos estar y trabajar, y espero
que aesta iniciativa y propuesta que corno

EPA- El alcalde de Jaca, Enrique VilIarroya, es desde el pasa
do 22 de junio el primer presidente de la comarca de la
Jacetania, merced a un pacto con Chunta Aragonesista
que reproduce el acuerdo de gobernabilidad del
Ayuntamiento jaqués, Así, en el acuerdo PSOE y CHA se
comprometen a no consignar partidas presupuestarias

ESCASA REPERCUSIÓN
Enrique Villarroya fue elegido presi

dente de la Jacctania por mayoría abso
luta, con los votos de los 9 consejeros

La oposición al recrecimiento de Yesa quedó patente en el acto constitucional presidido por Bici

Después de la constitución oficial de socialistas y los 4 de Chunta, y la absten-
la comarca eI pasado 12 de junio, el ción de los 8 representantes populru-cs y los
Gobierno aragonés tiene que notitlcar la 4 del PAR. El pacto PSOE-CRA se fraguó
formalización de la comisión de transfe- la tarde anterior a la sesión, y populares
rencias, y una vez sc reciba csta, cl Consejo y aragonesistas se abstuvieron en la vota-
Comru'cal "m,mtendd una rmnión en la que eión en aras a apostar por el consenso, yevi-
se deberá determinar inicialmente cuáles tar una segunda vuelta, sobre todo tenien-
van a ser las comisiones que va a tener y do en cuenta que la duración de este
cuál será el funcionamiento ordinario", mandato apenas llega a un año hasta las prá-
ha explicado Enrique Villanoya. ximas elecciones municipales. Hay que

La inclusión en el pacto de gobierno lamentar la escasa presencia de público
entre socialist,Ls y nacionalist'Ls de la deter- en el Palacio de Congresos, de hecho ape-
minación de no destinar ninguna contri- nas había trascendido que se trataba de
bución dineraria a la candidatura a los un acto abierto a los vecinos, yde la trein-
J1.00. ha sido cl punto mús polémico del tena de personas que acudieron la mayo-
documento suscrito por ambos partidos. ría eran responsables políticos de la zona,
Esta semana los populares de la DPH han o personas vinculadas a las distintas for-
criticado que esta postura "'será la puntilla maciones. Aunque también es verdad que
del proyecto olímpico", y que hes ptioridades su inicio coincidía con la tanda de penal-
cn política "sc miden con compromisos tis del partido del Mundial entre España y
presupuestarios, máximc cuando Jaca está Corea, el comienzo se retrasó hasta el
compitiendo con ciudades como Salzburgo final del encuentro.
o Vancouver, entre otras, que además
cuentan con el apoyo presupuestario de
sus Ayuntamientos". El!'!' afirma que
las otras ciudades candidatas '·aprove
charán las veleidades)' dudas de Enrique
Villanoya, para recalcar la debilidad de
la candidatura española".

El vicepresidente del Ciobierno arago
nés, José Ángell3iel, también propinó su
particular 'tirón de orejas' a los socialis
tas, en manifestaciones que realizó tras
la sesión constitutiva a la que asistió. Biel
aludió a las contradicciones del!'SOE, y
las atribuyó a "cuestiones locales". "'El
grupo socialista pertenece al PSOE, que
apoya la candidatura, y el alcalde está en
el órgano que gestiona .Jaca 2010. Que
cada uno expliquc lo que quiera", atlrmó.
Enrique Vrllarroya manifestó que este
acuerdo supone "'ser coherente con la polí
tica que se viene desarrollando en la
Jacetania. Todos conocen los compro
misos de los cuatro grupos políticos, que
se van a respetar ya coordinar".

rota o que no comían, y que había varias
conejas que habían abortado. En un prin
cipio se quedó extrañado por el estado
de los conejos, hasta que en los alrede
dores de la explotación encontró en el
suelo varias vainas propias de las balas
de fogueo y restos de material militru' que
le llevaron hasta el origen de los daños.

La Escuela Militar de Montaña de Jaca
tuvo conocimiento de la afección IX)!" el PIU
pio cunicultor, según reconoce el coro
nel director de este centro castrense,
Fernando Carbonell. El Ejército se mos
tró desde un principio abierto a asumir
las pérdidas causadas y para ello sc creó
una Comisión de Daños, a través de la
Comandancia Militar de Huesca y con
el asesoramiento de técnicos del Ministerio
de Agricultura. Al superarse los 3.000
euros, cantidad máxima a la que puede
hacer 1Tente la Escuela Militru', el expediente
administrativo ha pasado a la Jefatura de
Servicios Territoriales. El C'LSO está toda
vía pendiente de resolución, ya que mien
tl1LI el afectado considera que los daños ori
ginados durante los seis meses siguientes
al suceso alcanzan los 35.400 euros, la
valoración realizada por Defensa es de
9.015 euros y correspondería a los per
juicios provocados durante un mes.

Antonio Sarsa ha manifestado su males
tar por el allanamiento que se hizo de su
propiedad: "El Ejército no es quien para
tomru-se la libertad de invadir propiedades
privadas y tienc que ser más consecuen
te con lo que hace", asegura.
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En el parque Sanlure a partir del 8 de julio
de 17,30 a 20,30 horas

Infonnación e inscripciones en la sede social de AVEBNOR
Calle Canfranc, s/n de 9 a 10 hs. y de 17 a 20 hs. de lunes a viernes

o bien por teléfono 974 355 120

Explotación afectada, en Atarés

E,P.A.- El propietario de una granja de
conejos de Atarés reclama al Ejército una
indemnización de 35.400 euros por los
daños que causaron en su explotación
unas maniobras militares realizadas por un
grupo de Operaciones Especiales de la
Escuela Militar de Jaca el pasado 28 de
febrero de 2001. Los militares, que lle
garon por error hasta la explotación, pro
vocaron con sus ejercicios tácticos un
estado de estrés en los conejos que se tra
dujo posteriormente en una elevada mor
tandad. La mortalidad de los animales se
incrementó de un 3 a un 15 por ciento, y
en la actualidad, algunos ejemplares toda
vía sufren secuelas, según indica el cuni
cultor Antonio Sarsa Galindo.

El estrés en los conejos, animales muy
sensibles a los ruidos, es la causa de una
enfermedad que se la conoce como cute
ropatía y que afecta a los intestinos. Esta
afección puede ser tratada pero no cura
da con medicamentos ya que los cone
jos están destinados al consumo de came.

Los ejercicios tácticos nocturnos se
realizaron en el entamo de la finca donde
está ubicada la explotación. Por razones
de seguridad, ya que había nevado copio
samente, los militares se bajaron desde
la parte más alta del monte sin percatarse
de que el lugar donde llevaron a cabo las
maniobras era una granja.

Al día siguiente, cuando Antonio Sarsa
acudió a atender a los animales descu
brió que algunos de ellos se encontraban
alicaídos, otros con la columna vcrtebral


