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Dos años después de la Manifestación de los Paraguas, los afectados
anuncian una escalada reivindicativa y un incremento de la presión social

«Río Aragón» recriIDina al Gobierno
regional por negociar los embalses
del Pirineo a cambio del trasvase

Los educadores de los centros de interpretación
de la naturaleza han celebrado
en Sallent de Gállego unas jornadas técnicas

Los monitores de medio
ambiente debaten su papel en
la conservación de espacios

La Manifestación de los Púraglla.\, marcó un hito en el movilización de la montaña

del arco mediterráneo. Para este colectivo, las últi·
mas reuniones y declaraciones que se han produci
do por parte del Ejecutivo autónomo, están "traicio
nando el mandato realizado en la calle por 400.000
aragoneses que rechazaron el trasvase y los embal·
ses que lo harán posible".

EL PIRINEO ARAGONÉS.- La Asociación «Río Aragón» en
contra del recrecimiento del embalse de Yesa recrimina
al Gobierno aragonés PAR-PSOE el hecho de "estar
hacievdo claras maniobras de negociación para con
seguir que se culminen los embalses previstos en el
Pirineo a cambio del trasvase" del Ebro a las regiones

nerarios guiados, y las experiencias edu·
cativas en escuelas rurales del entorno
de los Espacios Naturales Protegidos.
Asimismo se ha analizado la integración
e influencia de los programas que emanan
de los centros en el desarrollo turístico
local. Además los asistentes han reali
zado tres talleres sobre la geología como
recurso, los planes de conservación de
flora y fauna y las técnicas de evaluación
de calidad en educación ambiental.

Durante las jornadas también se han
abierto al público tres exposiciones foto
gráficas acerca de las aves de Aragón,
las grullas y la flora endémica amenaza
da del territorio regional. Las sesiones
concluyeron ayer con dos mesas redon
da~ que se celebraron en el Ayuntamiento
de Sallent de Gállego. En una de ellas se
habló de la conservación de la biodiver
sidad, los planes de ordenación de los
recursos naturales y la red Natura 2000,
y en otra la prevención de riesgos laborales.

El seminario ha contado también con
la participación de un nutrido grupo de
técnioos del Gobierno aragonés y el Parque
Nacional de Ordesa que trabajan en el
campo del medio ambiente. Asimismo
han asistido por parte de la Diputación
General de Aragón (DGA) el jefe del ser
vicio de conservación de la biodiversi
dad, Jesús Insausti; el técnico responsa
ble de los PORN (Planes de Ordenación
de Recursos Naturales), Jordi Reignoso;
los técnicos responsables de Planes de
Gestión de Fauna Silvestre y Flora
Amenazada, Manuel Alcántara y Javier
Puente respectivamente, y el responsa
ble de los Centros de Interpretación,
Antonio Brotons. También han interve
nido el responsable del Plan de Uso
Público del Parque Nacional de Ordesa,
Eduardo Viñuales; técnicos de TRAG·
SA especializados en prevención de ries
gos laborales; el encargado de los pro
gramas de educación SEOlBird Lite en
Madrid, Federico García; y el delegado de
SEOlBird Life en Aragón, Juan Carlos
Cirera.

ca quedarse cruzado de brazos. Sin
apartamos un ápice de esta filosofía no
violenta, que respeta incuestionable
mente la integridad de las personas y
cosas, no dudaremos en realizar las
acciones que creamos convenientes
que demuestren la tensión que se va a
vivir en nuestra comarca de seguir ade
lante el proyecto".

El objetivo principal de estas terceras
jornadas técnicas formativas, que en las
ediciones anteriores se han llevado a cabo
en la Laguna de Gallocanta, es clarificar
prioridades ycriterios de acción en edu
cación e interpretación ambiental, y espe
cialmente el papel de los monitores, de
los propios centros de interpretación y
de la educación ambiental en la conser
vación del medio natural. "Hay un tema
en el aire que es definir claramente cómo
contribuye la educación ambiental en la
conservación, porque el reto es que los
centros de interpretación no sean sólo un
lugar de paso e información para el visi
tante, sino también un punto de referen
cia y una herramienta para favorecer la
preservación del entorno natural", indica
Federico Sancho, coordinador de los cen
tros de interpretación de los espacios
naturales de la comunidad autónoma.

En estos momentos en la región exis
ten once espacios protegidos y trece cen
tros de interpretación. La provincia de
Huesca cuenta con la ZEPA (Zona Especial
de Proteción de Aves) de Los Valles y
un centro en Ansó; el paraje de San Juan
de la Peña con un punto de información
en la pradera de San Indalecio; el Parque
Natural de la Sierra y Cañones de Guara
con un centro en Biarge; el Parque
Nacional de Posets - Maladeta con ser
vicios en Benasque, Eriste y Montanuy;
yel refugio de fauna silvestre de La
Laguna de Sariñena. En la provincia de
Zaragoza encontramos el Moncayo, la
reserva natural de los Galachos del Ebro,
la Estepa de Belchite, y la laguna de
Gallocanta. En Aragón el lugar que goza
de una especial protección es el paisaje pro
tegido del Pinar de Rodeno en Alcañiz.

A lo largo de los tres días en que se ha
desarollado el seminario se han llevado a
cabo seis ponencias para abordar cues
tiones como los objetivos pedagógicos
de los centros de interpretación en el
marco de la LOGSE, el aprovechamien
to de los recursos existenes en estos esta·
blecimientos, la programación de los iti-

E.PA- Treinta monitores y profesionales que desarrollan su trabajo en
los trece centros de interpretación de la naturaleza existentes en los espa
cios protegidos de Aragón han debatido esta semana en Sallent de GáUego
sobre el papel que este colectivo debe jugar para favorecer la conservación
del paisaje, flora y fauna silvestre de la Comunidad. Las III Jornadas
sobre Educación Ambiental se han desarrollado de martes ajueves en el
Albergue Foratata, organizadas por la Sociedad Española de Ornitología
(SEO) en colaboración con el Gobierno aragonés e Ibercaja.

rio será sensiblemente diferente" y que
las acciones que se adopten tendrán
"otra dimensión". "Ya hemos dicho en
otras ocasiones que desde la resisten·
cia pacífica y la desobediencia civil
será siempre desde donde planteemos
nuestros actos reinvindicativos", seña
lan. "Resistir no significa ser violento,
pero no ser violento tampoco signifi-

decir que el recrecimiento se culmine".
«Río Aragón» ha trabajado para estar
preparados ante nuevos escenarios como
el que se nos presenta".

MEDIDAS DE ACCIÓN
Las medidas de acción que tiene pre

vistas acometer la Asociación en un
futuro próximo para contrarrestar la
acción del Gobierno están centradas
en tres campos: la información, la jus
ticia y la Unión Europea y la movili
zación.

"Continuaremos informando pun
tual y verazmente de todas las cuestio
nes referidas al recrecimiento, para dar
siempre a la opinión pública un esta
do real de la situación, de los avances
judiciales, de nuestras actividades, etcé
tera". En este sentido, aseguran que la
comarca afectada por un proyecto de
esta envergadura "tiene el derecho máxi
mo a una información correcta y no a la
manipulación que desde Madrid y
Zaragoza quiere imponerse".

Ante la Unión Europea seguirán man
teniendo los contactos de información
que actualmente se tienen, para que la
queja presentada "prospere y ponga al
Estado español en una situación de
compromiso como ya ha ocurrido con
la desestimación de los fondos euro
peos para el agua de Zaragoza por su
vinculación al recrecimiento de Yesa".

Respecto a las movilizaciones, ase
guran que "a partir de ahora el escena-

tiempo con la admisión a trámite por
el Juzgado número 19 de Madrid de la
querella criminal interpuesta contra
tres ex altos cargos del Ministerio de
Medio Ambiente por su actuación en
la tramitación del proyecto. "EI infor
me de la fiscalía es demoledor", ase
guran, y señalan que dicho juzgado ya
ha citado para tomar declaración a los
tres imputados, que deberán compare
cer el 18 de enero próximo.

Para «Río Aragón» el Gobierno del
Partido Popular (PP) "está echando un
pulso al Estado de Derecho", porque
el proyecto de recrecimiento de Yesa
"está en estos momentos sub iudice,
tanto por las querellas como por los
tres contenciosos administrativos que
están en trámite". Indican que la Unión
Europea estudia actualmente la queja
que han presentado en Bruselas ante la
Comisión de Medio Ambiente, y expli
can que la lógica del Estado de Derecho
"obligaría, al menos, a una moratoria
del proyecto, mientras la Justicia dicta
algún tipo de sentencia". "Por el contrario
-añaden-, el Gobierno central, apoya
do vergonzosamente por el aragonés,
desafía a los tribunales con la clara
intención de presionarles y de crear un
estado de indefensión para los afectados".

La Asociación entiende que todos
estos acontecimientos implican que el
comienzo de las obras puede produ
cirse en los próximos meses, si bien
quieren dejar claro que ello "no quiere

Con motivo del segundo aniversa
rio de la Manifestación de /05 Paraguas,
el 9 de enero de 1999, y de la firma del
Manifiesto por la Dignidad de la
Montaña, la Asociación «Río Aragón»
ha querido recordar la situación en la
que se encuentra el proyecto del recre
cimiento de Yesa y anunciar las medi
das de presión que tienen previsto adop
tarse en próximas fechas para contestar
las últimas acciones emprendidas por el
Ministerio de Medio Ambiente, en con
creto por la adjudicación definitiva de
las obras de este gran embalse. En este
sentido, denuncian que, a pesar de que
la noticia ha sido divulgada a través de
los medios de comunicación, los afec
tados "no han recibido comunicación oti
cial alguna al respecto, así como toda
vía no ha sido publicado en el Boletín
Oficial del Estado (BOE) dicho anun
cio".

La Asociación señala que "una vez
más nos encontramos ante la actuación
prepotente de la administración, que
ningunea a los afectados no informán
doles oportunamente sobre las deci
siones adoptadas. Estamos, pues, a la
espera de conocer la literalidad de lo
acordado por el Ministerio de Medio
Ambiente y el Consejo de Ministros
para poder efectuar los correspondientes
recursos judiciales".

Desde este colectivo se ha recordado
también que el anuncio de la adjudica
ción de las obras ha coincidido en el
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La jefatura provincial de lrráfico elabora un informe
para reordenar el tráfico en el centro de Sabiñánigo

Las calles Se(rrablo y Coli Escalona
serán de una única dirección

está funcionando con mayor fluidez, y
por eso no descartamos ampliarlos a algu
nas partes de Coli Escalona, e incluso en
el parking de Aragonesas que constante
mente acoge a no menos de cincuenta
vehículos".

En todos los casos, cualquier plan que
se acometa será debatido y consensuado
con los agentes sociales y económicos.
"Una vez tengamos el informe deberemos
intentar llegar a un acuerdo sobre él y
tratarlo con los ciudadanos -indica Carlos
Iglesias-. Todas las soluciones que se
aporten conllevarán algún inconveniente,
pero hay que ver cuál es la que presenta
menos problemas. Hay que tener cier
to coraje político para llevarlo acabo,
pero estamos decididos a ponerlo en
práctica en un tiempo. Es cuestión de
hablar y dialogar mucho, y estamos dis
puestos a ello".

gobierno del Ayuntamiento pasa por la conversión de las
calles Serrablo y Coli Escalona en vías de una única direc
ción. Además se quiere protubir el estacionamiento en la caIJe
del Pilar y ampliar los parquímetros a la calle CoIi Escalona.

a a elaborarse para la población ya ha
ido realizado para otras poblaciones
amo Barbastro, Tauste, Tudela y La

munia.
En el caso de que el tráfico se limita-

~
a una sola dirección en las calles Serrablo
Colí Escalona, la medida se aplicaría

n el tramo comprendido desde la entra
a a la fábrica de Aragonesas hasta la sal i

pa de la localidad en dirección a Jaca. En
ambos extremos se instalarían puntos
bcmafóricos que distribuirían adecuada
~ente el paso de automóviles y camio
nes.

Entre las nuevas plazas para aparcar
¡que se crearían las habría libres y con
troladas, como ha explicado Carlos Iglesias,
'ya que la experiencia de implantar la zona
azul en la calle Serrablo ha dado buenos
resultados. "Desde la instalación de los
¡parquímetros y las tarjetas la circulación

Las Regiones Fronteriza~ apoyan el Canfranc.- Los treinta miembros del Comité Ejecutivo
de la Asociación de Regiones Front~rizas Europeas (ARFE) visitaron el sábado Canfranc y Jaca, para conocer
sobre el terreno la problemática de 1 ! estación internacional y el túnel de Somport. El presidente de esta agrupa
ción, Joan Vallvé, apoyó la reapertur de la línea y calificó de "incongruencia" el hecho de que en Europa se estén
"borrando fronteras" mientras se ma tienen las distancias físicas. La ARFE exigirá una solución para el Canfranc
ante los Gobiernos español y francés, . trasladará la reivindicación a los comisarios de política regional de la Unión.
loan Vallvé destacó el avance que va suponer el paso subterráneo del Somport, ya la vez que alabó los "esfuerzos"
realizados en la vertiente española par mejorar las comunicaciones con el túnel, abogó para que en la parte francesa
se acondicionen por igual los accesoc a través del valle de Aspe.

LP.A.- La jefatura provincial de Tráfico 'a a realizar un
infonne técnico encaminado a reorgani r la circulación
en el centro de Sabiñánigo. La propuesta alizada por la
Policía Local de la localidad que más conv nce al equipo de

El jefe provincial de Tráfico, Andrés
Fernández del Río, considera que el cen
tro neurálgico de Sabiñánigo, donde se
asienta gran parte del sector comercial,
requiere una nueva ordenación de la cir
culación rodada que solucione problemas
como la falta de aparcamiento y las situa
ciones de riesgo que se producen para los
peatones. Aunque no quiere adelantarse a
las conclusiones del estudio que se ha
encargado a una ingeniería de Zaragoza,
entiende que la situación de la calle Coli
Escalona "tal como está" es "muy difícil
de mantener" y en aras a una mayor segu
ridad habrá que sacrificar o una dirección
o el estacionamiento de coches.

Andrés Fernández del Río se reunió
con el alcalde de Sabiñánigo, Carlos
Iglcsias, y el jefe de la Policía Local,
Rafael López, el lunes en la capital serra
blesa. El mismo tipo de informe técnico que

Carlos Iglesias y Andrés Fernández, conversando con el Jefe de la Policía Local de Sabiñánigo

El PP asegura que los planes de restitución territorial se ejecutarán
a la vez que las obras de los embalses ,
E.P.A.- Los diputados por Huesca del Partido Popular, Luis Acín y Angel Pintado.
así como una representación de alcaldes del Alto Aragón, mantuvieron el pasado ll
de enero una reunión con el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, para interesarse
y tratar las alegaciones al Plan Hidrológico Nacional y los planes de restitución ane
xos a la ejecución de las obras, entre otros puntos.

Los diputados Luis Acín y Ángel Pintado. según informa el Partido Popular, "con
sideran que en este encuentro se han conseguido objetivos claros en la puesta en
marcha de acciones encaminadas a solucionar problemas relacionados con el agua y
que afcctan al Pirineo aragonés, con gran carga de embalses".

En este sentido, una de las reivindicaciones de los municipios consiste en esta
blecer una parte del canon medio ambiental para obras en los municipios del Pirineo
aragonés, ofreciendo por parte del Ministerio financiación para abastecimientos,
depuración de aguas residuales ysaneamiento. "Así -indican-.la financiación sería
de un 70 por ciento en todos estos proyectos".

El ministro Jaume Matas, ha propuesto a los diputados populares yalcaldes del
Alto Aragón, "la firma de un convenio de colaboración, que podría firmarse con
ADELPA, con el fin de establecer un marco de actuación. al tiempo que se estudia
sen los proyectos presentados por los municipios y realizar una clasificación de prio
ridades". Sobre la gestión del canon medio ambiental, el ministro de Medio Ambiente
ha propuesto que sea la Confederación Hidrográfica del Ebro la que reciba todo el dine
ro y sobre la basc de la proporción del territorio de cada Comunidad Autónoma dotar
las cantidades anuales recaudadas. En este sentido, Jaume Matas ha manifestado que
para la fijación de criterios de aplicación se contará tanto con las Comunidades
Autónomas como con los Ayuntamientos.

En relación a los planes de restitución, el Partido Popular "se ha comprometido a
que éstos se ejecutarán en paralelo a la construcción de las obras de los embalses,
destacando que es un aspecto clave del Pacto del Agua no sujeto a voluntad de deci
siones posteriores, tal como recoge la actual Ley de Aguas tras su modificación en 1m".

CHA presenta dos iniciativas sobre el Plan Hidrológico
y el recrecimiento de Yesa ante la Comisión Europea
E.PA.· Una delegación de Chunta Aragonesista (CHA), formada por el alcalde de
Artieda, Luis Solana, el alcalde de Santaliestra, Javier Mur, y el diputado provincial,
Salvador Ariste, viajaron el pasado mes de noviembre a Bruselas para recabar apoyos
en contra del Plan Hidrológico Nacional yde los proyectos de embalses de Santaliestra,
Biscarrués yel recrecimiento de Yesa. Tras la reunión que se mantuvo con la eurodiputada
Mónica Frassoni y el vicepresidente de la comisión de Medio Ambiente en el
Parlamento Europeo, Alexander de Roo. el Grupo Verde en el Parlamento Europeo,
el cuarto en importancia numérica (48 diputados) "se comprometió a hacer todo lo posi
ble para paralizar estos embalses", según ha informado CHA

De acuerdo a este compromiso, Chunta Aragonesista ha presentado a través del
Grupo Verde del Parlamento Europeo, ymás concretamente a través del vicepresidente
de la comisión de Medio Ambiente, Alexander de Roo, dos preguntas. En la prime
ra de ella'>, referida al recrecimiento de Yesa, CHA pregunta si "puede la Comisión Europea
confirmar que el proyecto anegará una gran parte de la Foz de Sigüés. protegida por
el Decreto 85/19CXJ del Gobierno de Aragón, dado que se incluyen 69 hectárea~ de vege
tación de ribera consideradas de interés ecológico yque estaría protegida en el con
texto de la directiva de hábitats". Asimismo, se interesa por las medidas que ha adop
tado la Comisión Europea "para garantizar la protección del entorno, la fauna y la
flora de esta área natural" ysi "si resulta elli~tado de emplazamiento de hábitats de impor
tancia de la Comunidad para Aragón totalmente satisfactorio".

CHA pregunta también si la Comisión Europea "puede confll1l1ar que ha habido irre
gularidades en el procedimiento de elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental
a la luz de la legislación europea" y cuáles son los pasos que ha dado la Comisión
Europea para asegurar que se ha realizado una correcta evaluación ambiental.
Finalmente preguntan si la citada comisión "ha investigado el hecho de que el Gobierno
español ha intentado obtener fondos europeos para este proyecto dividiéndolo en
varios pequeños proyectos, dado que el recrecimiento no se encontraba entre las
materias susceptibles de percibir fondos europeos", y "si procede considerar )a
Comisión Europea que la aplicación de estos fondos es legalmente aceptable".

En la segunda pregunta explican que el Gobierno español hizo pública en julio de
2000 una propuesta para un nuevo plan hidrológico con la que aspira a introducir
una nueva estructura global para la gestión del agua. Se indica, asimismo, que el plan
está previsto que llegue al Parlamento español en fechas próximas, durante este año
2001. "La opción de las transferencias de agua interregionales -apunta CHA- ha
sido yes el punto más controvertido del borrador de ley, apesar de lo cual el Gobierno
español está acelerando numerosos proyectos para reservas a gran escala y sistemas
de trasvase de agua que tendrán un extremo impacto social y un serio impacto medio
ambiental".

En este sentido, preguntan que si la Comisión Europea "está enterada de los planes
españoles para construir un gran número de nuevos pantanos ysistemas de transferencia
de agua en el contexto de su nuevo plan hidrológico", si "puede la Comisión Europea
confirmar que el Gobierno español ha recibido ya fondos europeos para financiar
esos planes" y, si es así, "bajo qué programa o fondo europeo". Además se intere
san en si la Comunidad española se apoyará en las estructuras financiadas por los
fondos estructurales 2000-2006, yen los fondos de cohesión asignados, para costear
esas operaciones de trasvase de agua, yque en el caso de que sea así. "cómo pueden
esas operaciones ser justificadas, en el marco de la solicitada evaluación previa del impac
to medioambiental para fondos estructurales y en el cálculo estratégico para los fon
dos de cohesión". Chunta Aragonesista pregunta también a los parlamentarios euro
peos si los planes españoles están en la línea con las previsiones sobre trasvases de agua
contenidas en la nueva Directiva del Agua (2llOO/60/EC) y si el borrador español del
plan está en línea con el artículo de fijación de precios del agua de la citada nueva
Directiva del Agua, ysu consiguiente desarrollo en las directrices comunes para el uso
del agua alrededor de la fijación de tasas para garantizar la sostenibilidad de los recur
sos hídricos". En el mes de febrero. Alexander de Roo realizará una vista al Pirineo ara
gonés para conocer las afecciones que provocará la puesta en marcha del trasvase
del Ebro y sus embalses.
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Eramos pocos y ... SOSpE chosa tardanza

La sección de Opinión de El Pirineo Aragonés está abierta a la participaci~ de los lectores. Los artículos, salvo consideraciones oportunas, no deberán
tener más de 30 líneas mecanografiadas e irán firmados y acompañados de Ic~ datos personales del autor (Nombre, apellidos, domicilio, teléfono y D.N.!.
o pasaporte). El Semanario no se hace responsable del contenido de los artícjulos y, si lo considera conveniente, es libre de extractarlos o resumirlos.•
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David se alce con la victoria frente a
Goliat. Así sea.

tud sea correspondida por cuantos fir
mantes, anónimos, apócrifos o bajo
pseudónimo quieran verter sus muy
honrosas opiniones sobre el papel
de este medio que tan amablemen
te nos presta sus páginas.

Gracias a todos y lo dicho, buen
rollo y sin acritud, como diría el
otro.

ciar la inconsistencia e ilegalidad,
una vez más, de los argumentos de
la administración, que se demues
tran por la no aceptación de algu
nas alegaciones que están basadas
en los mismos fundamentos por los
que el juzgado número 19 de Madrid
ha admitido a trámite la querella cri
minal interpuesta contra tres ex altos
cargos del Ministerio de Medio
Ambiente.

Las prisas y prepotencia con las
que quieren sacar adelante el pro
yecto de recrecimiento, cuya
Declaración de Impacto Ambiental
fue en su día declarada por la admi
nistración incompleta e irregular,
son precisamente uno de nuestros
mejores aliados para combatirlo
judicialmente por la gran cantidad de
ilegalidades que ello les está obli
gando a cometer.

ASOCIACIÓN «RÍO ARAGÓN"

Preguntar por el Sr. Calles
en el teléfono 974 362 411

SENECESI'A
COCINERO

~e Artieda. Todas estas personas,
la mayoría de nuestra comarca, fir
fiaron una alegación tipo, y que es
~or la que ahora reciben respuesta
~e la CHE.
! Queremos así atender de forma

t
i ública a las muchas solicitudes de
nformación al respecto que hemos
ecibido durante estos días, y al

¡nismo tiempo informar que la res
puesta judicial ya se ha puesto en
fnarcha. Así, el Ayuntamiento de
f\rtieda ha presentado recurso con
tencioso-administrativo ante la
f\udiencia Nacional contra esta reso
'ución, y la Asociación «Río Aragón»
~studia sumarse, como ha hecho en
ptras ocasiones, a esta acción judi
~ial.

. Queremos destacar la sospechosa
~ardanza con que responde a unas
~egacionesque, como hemos comen
~ado, se presentaron hace más de
~iete años, y al mismo tiempo denun-

~ificultad añadida, serenemos nues
~ros temblores y sigamos adelante.
ruede que, también en esta ocasión,

;

Generalifar siempre es injusto
¡ Id' .Ique a menos se esagravle a qUle-
Ines como los de este Grupo
Municipal, y seguro que del resto,
¡estamos aquí para trabajar, sin acri-

I
tud, sin malos rollos y con la sola

I

intención de colaborar con nuestros
ciudadanos en hacer de nuestro

¡entorno algo cada vez mejor.
I Sólo pretendemos llamar la aten-

I
ción al respecto de la necesidad de
mostramos templados, claros y con

I ánimo constructivo, y que esta acti-

Como generalizar siempre es injus
to y apuntar sin disparar más, este
Grupo desearía que el firmante del
artículo de opinión «Testimonio de
un ladrillo», o quien esté detrás, nos
aclare a todos a quién se refiere
cuando acusa y deja la condición
genérica de concejal en no muy buen
lugar.

Por la higiene democrática y salud
mental de todos rogamos una acla
ración al respecto, y si no la hay,

Durante la última semana, veci
nos de nuestra comarca han recibi
do, mediante correo certificado remi
tido por la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE), una
fotocopia de la Resolución de 12 de
diciembre de 2000 del Ministerio
de Medio Ambiente por la que se
anuncia la aprobación del expediente
de Información Pública practicado
con el proyecto de recrecimiento
del embalse de Yesa, así como la
aprobación de dicho proyecto y del
plan de restitución de su entorno.

Esta comunicación de la CHE res
ponde a una obligación administra
tiva con quienes en su día presen
taron alegaciones a dicho proyecto,
durante el periodo de información
pública que tuvo lugar en 1993.

Cabe recordar que en aquellas
fechas 2.283 particulares presenta
ron alegaciones dentro de una cam
paña que propiciaron los afectados

SUSCRIBETE A

'1

que me queda es decir aquello de
que "el que avisa no es traidor". Y
dicho esto, apechuguemos con esta

suponer un golpe mortal para las
nobles y legítimas aspiraciones de
Jaca y su comarca. Me refiero, ni
más ni menos, a la entrada en liza
de Madrid por los Juegos del año
2012 cuando todavía no ha tirado la
toalla Sevilla, que los aragoneses no
somos los únicos con patente de tozu
dos. Por si éramos pocos ... se nos
mete un tercero en discordia y qué
tercero: nada menos que la capital
del país, que se dice pronto.

La cosa es para echarse a temblar
porque, utilizando alguna de las pocas
neuronas funcionantes que me que
dan, llego a una primera e irrefutable
conclusión: ningún Gobierno se va a
comprometer con dos Olimpiadas,
dos, con dos años de diferencia entre
ellas. De modo que a lo sumo lo
hará en una sola y vamos que chu
tamos y además es lógico, casi ele
mental.

El paso siguiente en ese discurrir
tiene también su lógica: con inde
pendencia de que algo tendrá que
decir el C.O.l., ¿por cual de las dos
"novias" se decidirá el Gobierno de
turno? Tiemble, querido lector, des
pués de haber pensado porque mejor
ni digo la respuesta a tan terrible
cuestión. Es como si te dieran a ele
gir entre un Ferrari y un Seiscientos,
aunque el nuestro sea un Seiscientos
"preparado", aunque el nuestro sea un
Seiscientos al que amamos con locu
ra.

Así pues, echémonos a temblar
porque si la candidatura matritense
prospera, y hay enormes intereses
para que así sea, nuestra bien amada
Jacetania se quedará para vestir a
los siguientes santos que vengan y
quién sabe si vendrán y cuando. Ante
esta amenaza, real como la vida
misma, no podemos quedarnos de
brazos cruzados ni limitarnos a cru
zar los dedos o a rezarle una Salve
a la Virgen. Debemos, como míni
mo, pulsar la opinión del Gobierno,
del actual porque el que haya para
el 2010 lo tendrá todo decidido por los
anteriores, y tratar de forzar una elec
ción en la que la balanza se incline de
nuestro lado.

y cualquiera con dos dedos de
frente se preguntará cómo conse
guirlo. Mis queridos lectores, si yo
lo supiera créanme que no estaría
escribiendo estas líneas.
Lamentablemente el único consuelo
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Mis amigos de Jaca, que algunos
tengo, me recriminan porque hace
ya algún tiempo que no escribo en
EL PIRINEO. Debo reconocer que
es cierto pero, sinceramente, la dis
tancia te deja fuera de la actualidad,
de esa actualidad local, sencilla pero
no por ello menos interesante, que
tanto me ha gustado comentar y apos
tillar. Claro que también se puede
argumentar que con la lejanía se gana
en perspectiva, pero no es lo mismo.
Lo que nadie podrá esgrimir en mi
caso es eso de que la distancia es el
olvido como reza el bolero. Ni me
olvido ni lo haré jamás porque mi
idilio con Jaca es cosa seria, es de
esos amores platónicos e imperece
deros, de esos en los que uno se entre
ga sin condiciones y es feliz con la
sola contemplación de la amada. Lo
malo es cuando esa visión de la ciu
dad querida se limita, por mor de las
circunstancias, a un "de ciento en
viento". Aunque, buscando un cier
to consuelo masoquista, tampoco
está tan mal porque cuando la ves
tras mucho tiempo ausente, cuando
por fin te sientes en ell~ la abrazas con
más fuerza y la disfrutas más. Y en
eso precisamente estoy pensando ya
al acercarse la comida de San BIas
de la que, si Dios no dispone otra
cosa, pienso gozar con una alegría
inusitada, pareja con mi apetito.

Respecto a mis humildes aporta
ciones periodísticas, la cosa no anda
muy boyante que digamos. En los
últimos números de este entrañable
semanario no han aparecido gran
des noticias o al menos no de esas
que te impulsan a meter baza como
sea.

Hasta ese tema olímpico que tanto
me "chifla" como todos ustedes
saben, está un poco alicaído. Y más
que lo va a estar porque no sé si nos
hemos apercibido de una noticia,
relativamente reciente, que puede
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Artistas, artesanos, escritores y particulares
han donado sus obras desinteresadamente para la ocasión

La medida pretende garantizar la seguridad de los viajeros
y evitar posibles accidentes y atropellos

Dos de las fWticias más importantes de los últimos días Jwn aparecido en la sec
ción de Internacional con su correspondiente dosis de "humor". Dicen que en la
Casa Blanca los colaboradores de Clinton quitaron de los ordenadores la tecla
de la letra W con el fin de impedir que el nuevo presidente pudiera utilizarla
para enfatizar la diferencia que dicen existe con su padre, el primer George
Bush En la otra punta del continente, en Chile, los partidarios de Pinochet se dedi
caron a cambiar las señales del selecto barrio donde vive el dictador para que el
juez Guzmán se perdiera cuando fuera a interrogar al ínclito personaje. Cuando
llegó, al final, a la residencia las gracias continuaron, haciéndole entrarpor
la puerta de servicio y mareándolo con la impresora para que nopudiera sacar
los papeles que necesitaba para llevar a cabo su tarea.

ENRIQUE VICIÉN MANÉ

Si la primera fWtiCia emana un humor un tanto infantil materializado a través
de cierta sofisticación informática, en el caso de Pinochet todo parece seguir
la estela del que sabe quepuede reírse de todo Yde todos, fXJrque fue él quien duran
te años establecía de quién Iwbía que reírse, cuándoy de qué manera. "Prohibieron
---como cantaba Rubén Blades-reírse del chiste de su triste gobernar", pero,
desde el mezquúw golpe que le llevó a tiranizllr a Chile a partir del]] de septiembre
de 1973, Pinochet siempre hizo gala de un humor muy peculiar.

Almismo tiempo en que bombardeaba el Palacio de la Moneda, WUJ de sus gene
rales proponía ofrecerle al presidente SalvadorAllende un avión para que salie
ra del país. La propuesta le sugefÚl un chiste al general traidor: "se mantiene el
ofrecimiento de sacarlo del país... pero el avión se cae, viejo, cuando vaya volan
do". Las risas de los que le acompaiúlban son ostensibles en la grabación que no
hace mucho se dio a conocer. Años después, cuando se supo que los torturados
y fusilados eran enterrados de dos en dos o de tres en tres en cada ataúd, el
mismo Pinochet volvió a hacer la gracia: "asíse ahorra dinero el Tesoro nacio
nal".

Sin embargo, en los últimos días, este chistoso ha mandado a hacerpuñetas el
buen humory también sus supuestas dignidadYgallardía --esas que seponía cada
día junto con la capa, la enorme gorra de platoY las gafas oscuras-y ha desviado
hacia sus subordinados las responsabilidades en la siniestra Caravana de la
Muerte. El generalJoaquín Lagos Osario, que abandonó el ejército después de
saber lo que a sus espaldas había hecho en Antofagasta la maldita caravana,
ha explicado en la televisión chilena que los militares fusilaban porpartes a las
víctimas, para que sufrieran más; les sacaban los ojos con los cuchillos; les
quebraban las mandíbulas y las piernas... Yeste general ha dejado claro que
Pinochet era conocedor de todo esto.

El dictador gracioso deja al descubierto su lado tenebroso. Yvienen a la
memoria alguno de los "refranívocos" de Mario Benedetti, otra víctima de las
dictaduras, esta vez uruguaya. Por ejemplo, aquel que dice que "un torturador
no se redime suicidándose, pero algo es algo".

~o~

Algo es algo

ñas informativas yde captación de socios,
ycon movilizaciones, que serán anuncia
das próximamente. En este sentido, la
Asociación ha informado de que miem
bros de esta colectivo participarán este
sábado 3 de febrero en el congreso que
celebra la Coordinadora de Afectados por
Grandes Embalses y Trasvases (COA
GRET), al igual que lo harán los de las
demás entidades de afectados por las obras
hidráulicas en esta comunidad autónoma.

des que actualmente tiene Jaca. El aetuaI Plan
General de Ordenación Urbana no con
templa ningún equipamiento de estas carac
terísticas ni cuenta con unos terrenos para
la implantación de este servicio, lo que
obligaría al Ayuntamiento arecalificar los
terrenas que finalmente pudieran desti
narse para este cometido. Juan David Vila
ha reconocido que existen dificultades para
dar con el emplazamiento idóneo, porque
se requiere de un gran espacio yque luego
se ubique en una zona "que no esté en el
extrarradio pero que tampoco interfiera en
el tráfico urbano".

al precio de 2.500 pesetas -de las que 500
se destinarán a la Asociación- en el res
taurante La Cadiera, las librerías La Unión
y Calibo, la tienda Cotan y la panadería
Sayón.

El objetivo de la Asociación «Río
Aragón» es recaudar fondos para afrontar
los gastos de todas las actividades que
durante el 2001 se van a llevar a cabo. Con
ello se va acontinuar con las acciones judi
ciales ya iniciadas, así como con campa-

El Ayuntamiento obligará a estacionar dentro de los hangares

media de la noche, y hasta las ocho de la
mañana".

Juan David Vila explicó que el resto de
empresas locales, que no cubren líneas
regulares de transporte de viajeros, como son
los casos de la Mancomunidad del Alto
Valle del Aragón yAlosa, tienen también
la obligación de utilizar los hangares para
la entrada o salida de pasajeros.

Asimismo, los grupos políticos muni
cipales, reunidos el martes en la comisión
de Interior, han planteado la necesidad de
construir a medio plazo una nueva esta
ción de autobuses que cubra las necesida-

E,P.A.· La Asociación «Río Aragón» con
tra el recrecimiento de Yesa, organiza una
cena-subasta, que tendrá lugar el próximo
17 del presente mes de febrero, en el res
taurante del Palacio de Congresos de Jaca,
y comenzará a las 21 '30 horas. Artistas,
artesanos, escritores y particulares han
donado sus obras desinteresadamente para
la ocasión.

Para poder asistir a esta cena, se pueden
adquirir con antelación las invitaciones,

«Río Aragón» organiza
una cena-subasta para recaudar fondos

E,P.A.· El Ayuntamiento de Jaca ha comu
nicado a las empresas usufructuarias de la
estación de autobuses la obligación de que
todos los vehículos estacionen en el interior
de los hangares y no en la zona exterior,
junto a la avenida Jacetania, para evitar
que los pasajeros se expongan aposibles acci
dentes y atropellos.

Esta decisión se ha adoptado como con
secuencia de un informe elaborado por la
Policía Local advirtiendo de los riesgos
existentes yque se derivan de una práctica
que se ha convertido en habitual, espe
cialmente los fines de semana cuando es
mayor el tráfico.

El presidente de la comisión de Interior,
Juan David Vila, ha explicado que este
problema está originado por las propias
compañías, que emplean el interior de los
hangares como aparcamiento oestaciona
miento de vehículos averiados.

Para evitar esta ocupación, que no se
contempla en los convenios de uso firma
dos con el Ayuntamiento ydejar el espacio
libre para que puedan estacionar todos los
autobuses que terminen o vayan acomen
zar un viaje, se limitará el tiempo máximo
de parada a 15 minutos. Los vehículos que
no emprendan viaje, deberán ser traslada
dos al aparcamiento municipal habilitado
para este fin obien a las cocheras particu
lares que posean las empresas. "También se
podrá dar la posibilidad de que los auto
buses tuvieran la guardería en el interior
de la estación, pero siempre apartir de la lle
gada del último autobús, a las nueve y

El AyuntaIniento prohibe la parada
de autobuses fuera de la estación
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La medida ha sido adoptada por unanimidad
en la comisión municipal de Medio Ambiente

De Roo considera que el Plan Hidrológico
Nacional tendrá "muchas dificultades"
en su trámite europeo

Más de 30 artistas
y artesanos apoyan la
cena-subasta de «Río Aragón» hidráulicas al manifestar que el Plan

Hidrológico Nacional tendrá "muchas
dificultades" en su trámite europeo
porque vulnera tres directivas, entre
ellas la del agua, que se opone a los
trasvases, e insistir en que "si se apli
caran medidas de eficiencia y reuti
lización de costes reales no haría falta
este plan, que implica trasvases y gran
des embalses".

Estas declaraciones "nos confirman
nuestras expectativas respecto a la
actuación de la Unión Europea en
materia de grandes embalses, ya que
no es ésta la primera vez que los res
ponsables europeos exponen su opo
sición a que se realicen estas obras
que no tienen justificación", señala la
Asociación «Río Aragón».

impacto rebotó hacia la cuneta del
carril contrario y se empotró contra
un camión que se encontraba deteni
do y cuyo conductor, un vecino de
Jaca, había bajado para auxiliar a las
personas que se habían visto involu
cradas en los accidentes anteriores.

El Fiat Bravo estaba ocupado por
cuatro jóvenes, dos de los cuales sufrie
ron heridas graves y otro de ellos
leves. Los tres fueron trasladados al
Hospital de Jaca donde se les aten
dió en el área de urgencias. A Alejandro
V.A., que quedó ingresado en este
centro sanitario, se le diagnosticó un
traumatismo craneoencefálico. El
conductor, Ignacio S.Z., con trau
matismo craneoencefálico, fractura
de mandíbula y rotura parcial de la> ten
dones de la mano derecha, fue tras
ladado al Hospital «Miguel Serve!» de
zaragoza, mientras que a Raquel V.G.,
que también presentaba heridas gra
ves en el pómulo y una fractura de
fémur fue evacuada a la Clínica Quirón
de la capital aragonesa.

y Raquel V.G., de 17 años y vecina de Panticosa.
Otro acompañante, Alejandro V.A, de 20 años y
vecino de Jaca, tuvo heridas leves y una cuarta chica
que viajaba en el mismo turismo, un Fiat Bravo
HU-3266-P, resultó ilesa, al igual que el resto de
personas que se vieron involucradas en alguno de
los accidentes registrados en ese mismo punto.

igual que el conductor y los ocupan
tes del siguiente vehículo, otro
Volkswagen Golf, matrícula LO
7029-U, que también se salió de la
carretera tras perder el control. El
coche volcó y sufrió importantes daños
en la carrocería.

Posteriormente, otro turismo, esta
vez un Renault 11, matrícula HU
6870-G, conducido por un vecino de
Jaca, también perdía el control y se
salía de la calzada, pero sin conse
cuencias para los ocupantes.

El accidente grave se originó cuan
do un cuarto coche, un vehículo de
la Policía Nacional que transitaba en
ese momento por la carretera frenó
al percatarse sus ocupantes de la exis
tencia de varios turismos fuera de la cal
zada. El frenazo sorprendió a un quin
to coche que iba detrás, un Fiat Bravo
matrícula HU-3266-P, que impactó
bruscamente COn la parte trasera del
vehículo policial. Por efecto del golpe,
el coche salió despedido hacia un
malecón y después de un segundo

sión y reinvindicación".
El presidente de la Asociación «Río

Aragón», Alfredo Solano, y el alcalde
de Artieda, Luis Solana, se entrevistaron
el pasado miércoles con Alexander
De Roo, vicepresidente de la Comisión
de Medio Ambiente de la Unión
Europea. En este encuentro, De Roo les
dio a conocer que presentará la sema
na próxima ante el Parlamento Europeo
una pregunta por procedimiento de
urgencia para conocer la situación de
las quejas presentadas ante la Unión
Europea por los afectados por el recre
cimiento de Yesa y la construcción
de los embalses de Santaliestra y
Biscarrués.

De Roo, según ha informado «Río
Aragón», criticó estas grandes obras

E.PA- La fuerte granizada que cayó ayer en las pro
ximidades de la central hidroeléctrica de Villanúa,
en la N·330, provocó un múltiple accidente en el
que se vieron involucrados cinco turismos y un
camión, Como consecuencia de una de las colisio
nes, resultaron heridos de gravedad dos jóvenes:
Ignacio S.Z, de 21 años edad y vecino de Javierregay,

La fuerte tormenta de granizo que
se concentró en ese tramo de carre
tera provocó la fonnación de una espe
sa capa de hielo de entre cinco y seis
centímetros de espesor que sorpren
dió a los conductores que transitaban
por ese lugar de la N-330. Los acci
dentes se produjeron sobre la una y
cuarto de la tarde en el punto kilo
métrico 660, situado entre Villanúa
y Canfranc, a la altura de la central
hidroeléctrica.

Un primer vehículo, un Volkswagen
Golf Z-9273-AT conducido por el
esquiador jaqués, miembro del equi
po nacional de fondo, Diego Ruiz, se
salió de la calzada al toparse con la
placa de granizo cuando bajaba de la
estación de Candanchú. Según relató
él mismo, al entrar en la placa perdió
el control del coche e intentó corre
gir la dirección, lo que consiguió en un
primer momento, si bien no pudo
hacer nada para evitar que el turismo
siguiera derrapando hasta caer en la
cuneta. El esquiador salió ileso, al

El vehículo que sufrió el mayor percance, en el momento de ser retirado de la calzada

Mectó a cinco coches y un camión y dos jóvenes sufrieron heridas graves

Una placa de granizo provocó
un múltiple accidente en Villanúa

y diputado José Antonio Labordeta,
que ha aportado uno de los bastones uti
lizados en su programa televisivo «Un
país en la mochila». También la pas
telería La Suiza y la panadería Sayón
obsequian con sus especialidades.

En cuanto a los escritores, han dona
do libros dedicados Rosa Regás,
Enrique Satué, Esteban Gómez, José
Luis Acín, Enrique Vicién, Fernando
Biarge, y Mariano Gistaín, entre otros.

La Asociación «Río Aragón» ha
querido agradecer públicamente estas
colaboraciones desinteresadas "de
quienes se sienten implicados en la
oposición al recrecimiento de Yesa",
y anima a los ciudadanos de la comar
ca a que asistan a la cena-subasta, "que
se prepara como una velada de diver-

Faro, Miguel Mainar, y el Colectivo
Theotocopulos, los dibujantes Rafael
Margalé, Juan Latorre, Roberto
L'Hotellerie, Manuel Calvo y Sergio
Sanjuán, los artistas de la piedra, la
madera y el hierro, respectivamente,
Teresa Pueyo, Francho Campo y
Francisco Juan, los fotógrafos Fernando
Pascual y Carlos Viu, los artesanos
Pilar Crespo y Luis Salesa, son algu
nos de los colaboradores, que unirán
sus obras a las aportaciones de la
Asociación de amas de Casa «Canal de
Berdún», vecinos de Artieda, el con
cejal Ernesto Gómez, y el cantautor

ésta provoca en toda la comarca "por
el atropello que en estos tiempos sig
nifica su construcción agotará todos los
mecanismos legales posibles para
impedir su ejecución".

El nuevo recurso contencioso admi
nistrativo ante la Audiencia Nacional
se suma al interpuesto en su día con
tra la aprobación del proyecto de abas
tecimiento de agua a Zaragoza, cuyo
rechazo por parte de la Unión Europea
por motivo precisamente de su vin
culación al recrecimiento de Yesa
"no deja sólo a Zaragoza sin su dere
cho a un abastecimiento de calidad
sino que confirma la postura de este
Ayuntamiento al exigir su desvincu
lación".

Asimismo, el Ayuntamiento de Jaca
tiene interpuesta una queja denuncia
ante la Dirección General de libre
competencia de la Unión Europea por
incumplimiento de la directiva marco
en materia de aguas en cuanto a la no
intemalización por los beneficiarios de
los costes de la obra y la ausencia de
cálculo de los costes territoriales y
ambientales que su construcción supo
ne.

"Los recientes acontecimientos res
pecto al Plan Hidrológico Nacional
y el trasvase del Ebro -asegura Beltrán
confinnan la postura mantenida por el
Ayuntamiento en cuanto a que el inte
rés del Gobierno central por sacar
adelante la construcción del recreci
miento de Yesa a pesar de las infrac
ciones legales cometidas no tiene otra
finalidad que asegurar la regulación de
los caudales necesarios para el tras
vase, engañando a parte de la opinión
pública aragonesa que todavía cree
que el recrecimiento -en dimensio
nes y características del proyecto apro
bado- beneficia a Aragón".

E.P.A.· Más de treinta artistas, artesa
nos y escritores han donado su obra
para colaborar en la cena-subasta que
ha organizado la Asociación «Río
Aragón» en contra del recrecimiento
de Yesa para obtener fondos con los que
financiar las campañas y acciones que
se desarrollarán durante este año 2001.
La cena-subasta, a la que se pueden
apuntar todas las personas que así lo
deseen, se celebrará el próximo sába
do 17 de febrero en el Palacio de
Congresos de Jaca, a partir de las 21,30
horas.

Los pintores Teresa Salcedo, Ramón

E.P.A.- La comisión informativa de
Medio Ambiente y Desarrollo del
Ayuntamiento de Jaca dictaminó ayer
por unanimidad de todos los grupos
políticos de la Coporación munici
pal (PSOE, PP, CHA y PAR) elevar
a acuerdo plenario la interposición
de un recurso contencioso adminis
trativo en la Audiencia Nacional con
tra la resolución del Secretario de
Estado de Aguas de fecha 12 de
diciembre de 2000 por la que se aprue
ba el Proyecto de Construcción del
Recrecimiento del Embalse de Yesa
sobre el río Aragón.

La citada resolución pone fin al
procedimiento de aprobación del pro
yecto de recrecimiento varios años
después de su inicio y cuando las cir
cunstancias legales y socio econó
micas "han variado sustancialmen
te", según indica el presidente de la
comisión de Medio Ambiente, Alfredo
Beltrán. Las diferencias apreciadas
en el procedimiento de licitación y
adjudicación de las obras -previa
mente incluso a que el proyecto estu
viese defmitivamente aprobado-, las
deficiencias de la evaluación del
impacto ambiental del mismo que
han provocado la imputación penal
de varios ex altos cargos del Ministerio
de Medio Ambiente, y, sobre todo,
el "injustificado" sobredimensiona
miento de la obra y su "devastadora
afección" territorial en la comarca de
la Jacetania, "son garantías suficien
tes para confiar que en un Estado de
Derecho la instancia judicial anule
todo el procedimiento de su aproba
ción".

El Ayuntamiento de Jaca ha infor
mado que en coherencia con sus rei
terados pronunciamientos en contra de
la obra y consciente del rechazo que

Jaca recurrirá
en la Audiencia Nacional
el proyecto para recrecer
el pantano de Yesa
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Incendio en Las Batiellas.- En el estado en que muestra la fotografía ha quedado la nave militar de
Las Batiellas que fue destruida por un incendio la tarde del pasado domingo. El fuego se declaró minutos antes de
las cuatro de la tarde, y los colchones y material que estaban almacenados en el interior del inmueble provocaron al
quemarse una impresionante humareda negra. En las tareas de extinción intervinieron cinco bomberos del servicio
de emergencias del Ayuntamiento de Jaca, cuatro miembros de la Guardia Civil que tuvieron que controlar el inten
so tráfico de vehículos por la N-240, el agente del Comena de la zona y un responsable del Ejército. En las labores
se utilizaron alrededor de 12.000 litros de agua, y el incendio quedó extinguido sobre las siete y media de la tarde.
Aunque se desconocen las causas, todo apunta a que se originó de forma fortuita.

Biescas conocerá el proyecto de Jaca 2010.- La candidatura Jaca 2010 dará a conocer este
sábado a los vecinos de Biescas (19,00 horas. Ayuntamiento) las características del proyecto olímpico con el que Aragón
aspira a la organización de los Juegos de Invierno del año 2010. En el mismo acto, se explicará el programa de
voluntarios, al igual que se hizo recientemente en Canfranc, con la idea de sumar nuevos colaboradores.

Asimismo, Jaca 2010 aprovechará el partido de hockey del sábado entre el C.H. Jaca 2010 y el c.G. Puigcerdá para
continuar con la campaña de captación de voluntarios iniciada en este ámbito deportivo hace dos semanas con
motivo del encuentro entre los jaqueses y el c.H. Majadahonda. En esa ocasión, un joven paseó una bandera con el
lema «Jaca 2010» durante los tiempos de descanso, y se lograron cerca de un centenar de nuevos voluntarios.

M' VICTORIA TRIGO BELLO

está en Madrid o en Bruselas, pero
en Aragón aplica los planteamientos
contrarios: aquí sí hay una minoría
para ser avasallada",

Ricardo Aliod, doctor en mecánica
de fluidos de la Escuela Universitaria
Politécnica de Huesca, presentó un
estudio crítico de las cifras estimadas
por el Plan Hidrológico Nacional y
razonó cómo los datos equívocamente
optimizados pueden dar un carácter
"científico" al trasvase del Ebro. Ángel
Garcés, profesor de derecho admi
nistrativo en la Universidad de
Zaragoza, manifestó que la Directiva
Marco del Agua tendría que des
mantelar a las Confederaciones
Hidrográficas. "La montaña siempre
ha sido objeto de decisiones, nunca
sujeto", dijo Garcés, quien concluyó
recordando que "no habrá futuro sin
memoria".

Las ponencias finalizaron con la
intervención de Pedro Arrojo, del
departamento de Análisis Económicos
de la Universidad de Zaragoza. Para
Arrojo, hay que preservar en el diá
logo con todos los sectores. "Colaborar
con el Pacto del Agua es apoyar la
política de la sinrazón. Es imprescin
dible parar las máquinas, dar un tiem
po al diálogo y éste es el mensaje que
hay que lanzar a la DGA, a UGT, al
PSOE, al PAR... ". Arrojo se mostró
partidario de "recurrir a los símbolos
de la cultura pirenaica, para poner
rostro al dolor y transmitir a toda la
sociedad que tras los embalses y tras
vases hay víctimas que avergüenzan
a cualquier país democrático".

Entre los participantes en este con
greso de COAGRET y que también
aportaron sus respectivos testimonios
y planes de acción previstos se encon
traban: José María Lacoma, de
ACUDE (Asociación Cultural para
la Defensa del Ésera); Jesús Tacho,
de la Coordinadora Biscarrués-Los
Mallos de Riglos; Begoña Pérez
Fajardo, de la Asociación «Río Ara»;
Pedro Luis Sáinz, de la Plataforma
del Queiles; Arturo Aznar, de CGT
y de los afectados por el embal'>e de los
Fayos; José Ramón Corominas, de la
comunidad de Ribagorza; Manel
Tomás, de la Plataforma por la Defensa
de Bajo Ebro; Alfredo Martínez, de
Mularroya; Víctor Viñuales, de la
Fundación Ecología y Desarrollo;
Ángel Gayúbar -que se refirió a la
situación jurídica actual del caso de
Maria Campo, de Santaliestra-;
Mariano, de Espacio Alternativo, y
Chema Ballester, de Izquieda Unida.

Momento del congreso de COAGRET en Zaragoza

El sábado 3 de febrero, en el Centro
Escolar Pignatelli de Zaragoza, tuvo
lugar el 1 Congreso de COAGRET
(Coordinadora de Afectados por
Grandes Embalses y Trasvases). La
introducción del mismo corrió a cargo
de Francisco Javier Martínez Gil, cate
drático de lúdrología de la Universidad
de Zaragoza. Este congreso se ins
cribe dentro de un amplio programa de
reuniones y encuentros en España y
Portugal y es un paso importante de
cara al Congreso Ibérico de Madrid.

Martínez Gil señaló que "la bata
lla ideológica y científica por la causa
del agua está ganada", pues se cuen
ta con el respaldo del contexto inte
lectual, plenamente a favor de la 'cul
tura del agua''', según expresión
acuñada por COAGRET. El mundo
pirenaico ha recuperado el sentido de
la dignidad en los últimos tres o cua
tro años y cuando COAGRET nació
tímidamente hace cinco años no podía
pensarse en estos importantes logros
que han hecho unirse a los afectados
y ser capaces de instaurar gracias a
esa 'cultura del agua' nuevos modos
de analizar problemas. "Pero tampo
co podía imaginarse que la prepo
tencia, la corrupción y las irrespon
sabilidades políticas iban a llegar
lejos", añadió Martínez Gil. Por eso
saben que se avecinan tiempos com
plejos pero apasionantes, que se han
de afrontar partiendo de la fuerza del
derecho moral y con las acciones de
todos los colectivos que significan a
favor de esta causa.

Por la Asociación «Río Aragón»,
intervino Guillermo Lacasta, quien
se refirió a la amplia batería legal que
están desplegando y a las quejas pre
sentadas ante la Unión Europea por
el grave impacto que el recrecimien
to de Yesa supone para el Camino de
Santiago. Carlos Reyes, también
miembro de la Asociación «Río
Aragón» y que fue concejal durante
ocho años en el Ayuntamiento de
Jaca, leyó un comunicado, refirién
dose a la posibilidad de que la apor
tación de los Fondos de Cohesión
Europeos quede anulada. Asimismo,
expuso que la comisión de Medio
Ambiente estudia recurrir el proyec
to del abastecimiento de agua a
Zaragoza. Reyes aprovechó la oca
sión para agradecer la labor de quie
nes desde los ayuntamientos y desde
las instituciones están trabajando en
cuestiones relativas a esta lucha.

Bizén Fuster, de Chunta Aragonesista
(CHA), se refirió una vez más a la
paradoja de que el Gobierno de Aragón
"utilice argumentos de CHA cuando

Congreso de COAGRET
en Zaragoza
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Finaliza la toma de declaraciones de los tres
ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente

La comisión de evaluación del Comité Olímpico Europeo
visita Jaca y las estaciones de esquí

El responsable que contrató
Yesa trabaja para una
de las empresas adjudicatarias

Ausencia de consenso político
en el apoyo a Jaca 2010

La comisión dc cvaluación durante su visita a la estación de esqui de Candanchú

Subasta de respaldo a la Asociación «Río Aragón».-
La cena-subasta de apoyo a la Asociación «Río Aragón» en contra del recrecimien
to de Yesa ha obtenido una masiva respuesta por parte de los artistas invitados a
donar su obra, así como de los numersos ciudadanos que acudirán al acto previsto
para este sábado, apartir de las 21,30 horas en el Palacio de Congresos. En la fotografía

l aparecen algunos de los regalos y objetos que han sido donados.
"------ ---. ---- ---- -------- "---- ---~------------------~----

organización de verano y otra de invier
no, como los Juegos Olímpicos. La pri
mera edición invernal se celebró en 1993 en
Aosta (Italia). (Página 4)

trabajo la comisión fue recibida en el ayun
tamiento por el alcalde. Enrique ViIlarroya.
El Festival Olímpico de la Juventud se
celebra cada dos años y cuenta con una

El pleno del Ayuntamiento de Jaca aprobó
por mayoría (PSOE, PP YPAR) presentar
la candidatura olímpica de Jaca a la orga
nización de los Juegos de Invierno del aJ10

2010. Si bien el número de votos que se
emitieron a favor, quince en total, denota el
amplio respaldo al proyecto. en el debate del
miércoles quedó de manifiesto que la apues
ta del ayuntamiento jaqués adolece de un
consenso político, presenta numerosos
condicionantes y provoca recelos entre los
grupos municipales que defienden la can
didatura.

La comisión de evaluación del Comité
Olímpico Europeo comenzó ayer una visi
ta de dos días a Jaca y las estaciones de
esquí de Astún, Candanchú y Panticosa
para conocer los escenarios que se incluyen
en la propuesta del Gobierno de Aragón
para celebrar el Festival Olímpico de la
Juventud del año 2005. Esta manifesta
ción deportiva, a la que también aspira una
ciudad suiza, se ha previsto dentro de la
estrategia que se sigue para optar a la orga
nización de los Juegos Olímpicos de Invierno
del año 2010.

La comisión de evaluación está inte
grada por los noruegos Ame Myhrvold y
Marit Myrmael ypor el danés Jesper Frigast
Larsen. Ayer jueves recorrieron las esta
ciones y hoteles de Candanchú, Astún y
Formigal, asesorados por los máximos res
ponsables de estos centros invernales. Por
la tarde, la visita se centró en la pista de
hielo de Jaca, y al final de la jornada de

cial en algo que se había definido como
urgente y revestido por el interés general
y por tratarse de una de las obras del Pacto
del Agua. La adjudicación a una UTE
en la que está la empresa en la que él tra
baja ahora fue posible precisamente por
sus actuaciones. Estos hechos van a tener
consecuencias en los tribunales, aunque
los letrados son conscientes de que el pro
cedimiento va a ser lento.

Los dos ex-funcionarios del MIMAM
"han reconocido la realidad de una reso
lución que responde a la decisión de un
alto cargo administrativo, pese a tener
unos informes previos en los que se espe
cificaba que la OlA era deficiente e insu
ficiente. Se licitó una nueva, pero en tres
meses se decidió aprobar lo anterior. Se
tomó una decisión injusta y a sabiendas, y
esto es prevaricación. La explicación que
los imputados han dado es que el concur
so para una nueva OlA se hizo por si era
solicitada, pero como resultó no ser nece
saria, la anularon. En todo caso, no está
acreditado que llevaran a cabo esta anulación
ypensamos que se trata sólo de una manio
bra de su línea de defensa".

Una vez oídas por la titular del Juzgado
las declaraciones de los imputados, se está
en condiciones de solicitar la paralización
cautelar de las obras, aunque todavía no se
ha planteado. Además, al conocerse pos
teriormente hechos añadidos a lo que en su
día motivó la presentación de la querella
por presunta prevaricación, se va a pedir al
MlMAM la acreditación de los mismos, en
concreto de la anulación de la convoca
toria de concurso de una nueva declara
ción de impacto ambiental. Asimismo se
va a solicitar la declaración del profesor
Antonio Casas, autor de un informe sobre
los riesgos geológicos del recrecimiento.

Respecto a que ambos declarantes y
Dolores Carrillo, ex -directora general de
Calidad y Evaluación Ambiental, que
compareció el miércoles, ya no estén en el
Ministerio, los abogados entienden que
la Administración "no podía iniciar unas
obras teniendo a unos funcionarios impu
tados".

Las diligencias practicadas en el Juzgado
madrileño "han sido determinantes por
que los tres declarantes han reconocido
los hechos básicos y ser los autores y fir
mantes de las resoluciones, aunque no les
quedaba otro remedio. Sus otras líneas de
actuación han sido imputarse de unos a
otros, justificarse de forma impropia o no
recordar algunas cuestiones.

SUIVI..A..~.O

.Los ganaderos de la
.Jacetania yAno Gillego .
se resienten por la crisis

de las 'vacas locas'
(P6gIna3)

. El equipo junior
del C.H. Jaca 2010 obtuvo

su séptimo Ululo
de campe6n de liga

(péglna 11)

La Intervención Delegada determina que
la competencia para firmar la aprobación
del expediente de contratación y dispo
ner la apertura del procedimiento de adju
dicación de las obras de recrecimiento del
embalse de Yesa corresponde al secreta
rio de Estado del Ministerio de Medio
Ambiente (MIMAM), y en ningún caso
atribuye competencias a los directores
generales. Sin embargo, esta aprobación
fue firmada por Carlos Escartín, titular
entonces de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y que además trabaja desde
el1 de setiembre de 200} como director de
contratación de la empresa AES, una de las
integrantes de la UTE adjudicataria de
estas obras, según ha informado el
Ayuntamiento de Artieda y la Asociación
«Río Aragón».

Este hecho fue reconocido ayer por el
propio Escartín en su comparecencia ante
la titular del Juzgado número 19 de Madrid,
Ana María Pérez Marugán. la juez con
cluyó ayer, con la toma de declaración a
Escartín y a Carlos Vázquez, secretario
técnico del Ministerio de Medio Ambiente
hasta el pasado 26 de enero, las primeras
diligencias que se siguen por la admisión
a trámite de la querella por presunta pre
varicación presentada por el Ayuntarniento
de Artieda en relación con la resolución
que aprobaba la declaración de impacto
ambiental (DIA).

Los abogados de este Ayuntamiento,
María José Beaumont y José Luis
Beaumont, explicaron tras concluir las
comparecencias que el hecho de que
Escartín no tuviera competencias para lle
var a cabo la licitación y la contratación
significa que no actuó de forma superfi-
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CÉSAR VITALU

Pub "La Facultad,.

DANIEL CAMPO SALINAS

El apoyo de extremeños y manchegos
al proyecto haría que el voto contra
rio del PSOE en Madrid fuera por tanto
en contra de los intereses de estas comu
nidades gobernadas por ellos mismos.

Antes del verano el Plan Hidrológico
será aprobado sin apenas haberse dis
cutido ro;a alguna aparte de los trasvases
y aunque sólo sea por las razones tes
ticulares del moribundo ministro de
agricultura. Las campañas publicita
rias de cara a la galería de uno y otro
bando son síntoma de la incapacidad de
todas las partes implicadas en llegar a
un acuerdo y una muestra de vergüenza
colectiva que deja en evidencia el bajo
concepto que la clase política tiene de
la inteligencia de los ciudadanos.

por ese mal entendido anonimato
que esconde a los que publican falsos
rumores sobre otros, bocazas de
segunda fila cuyo único protagonis
mo en la vida es empañar la imagen
de otros, bien por envidia, bien por
manía o tan sólo por aburrimiento,
hablando de cosas que sólo los oyen
tes de su misma calaña están dis
puestos a creer sin cotejar la tergi
versada información que les ofrecen
y que como resultado consiguen que
el Pub «La Facultad» no pueda par
ticipar en las «Redes para el tiempo
libre».

Alguien dijo: "Lo que no me mata,
me hace más fuerte". Ahí estamos.

ANUNCIO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA

Es necesaria la creación de una Bolsa de Empleo de la cate
goría de MONITORES SOCORRISTAS ACUÁTICOS para que rea
licen las sustituciones del personal de dicha categoría que figura
en la Plantilla Municipal.

Los interesados en ocupar formar parte de dicha Bolsa de
Empleo podrán presentar las solicitudes en el Registro General
del Ayuntamiento de Jaca, hasta el próximo dla 2 DE MARZO DE
2001 inclusive, adjuntado la siguiente documentación:

- Fotocopia del D.N.!.
- Currículum vitae con los justificantes que lo acrediten.

(Imprescindible titulación de socorrista acuático en vigor).

Jaca, 7 de febrero ele 2001
EL ALCALDE, Fdo. Enrique Vlllarroya 58ldaña

Las consecuencias medioambientales
del Plan Hidrológico reducido a la pro
blemática de los trasvases se calculan
nefastas según l~ ecologistas. Aumentan
las críticas a la cultura del trasvase
considerada anacrónica y se pide una
modificación radical en el mapa de
cultivos español que obliga a obras
faraónicas de elevado mantenimien
to. Los arroceros de la comarca catalana
del Baix Ebre vislumbran ya grandes
pérdidas en un sector cada vez más
afectado por las periódicas sequías y
el avance imparable del mar que gana
terreno al río Ebro y destruye los cul
tivos.

A pesar de todo el Plan tendrá el
visto bueno. Jaume Matas ha encon
trado en la división de la oposición al
proyecto la mejor baza para aprobarlo.

motores terminarán en el juzgado
(lógicamente cuando descubramos
su identidad) nos hacemos a un lado
para conseguir así que la iniciativa
municipal prospere sin tener que
poner en un compromiso a nadie y
en espera de que la cordura general
ponga a cada uno en su sitio.

En Jaca todos sabemos quienes
son los 'malos' de hecho, la policía los
va apartando de la calle para bien de
todos; pero, ¡ojo!, también será la
policía quien ponga delante de los
jueces a esos otros 'malos' que tiran
la piedra y esconden la mano sabe
dores de que su miseria está oculta

Es el título de una película pero
bien podría ser el título de una serie
documental sobre la ciudad en que
vivimos, ya que su práctica -la del
chismorreo- es habitual y en oca
siones se deja llevar hasta el punto
de ocasionar resultados irreversibles.

Tendría que ser una ventaja el vivir
en un sitio como Jaca para que, como
nos conocemos todos, saber dar vali
dez o rechazar de plano los rumores
o comentarios infundados que se
vierten sobre cualquier persona, colec
tivo o institución. Pero no es así.

Por parte del Excmo. Ayuntamiento
de Jaca, del Módulo de
Drogodependencias y otros colecti
vos se ha tomado la iniciativa de
involucrar a los establecimientos de
hostelería de las calles Bellido y Gil
Berges en las denominadas "Redes
para el tiempo libre" con el fin de
reducir en lo posible el consumo de
alcohol entre los más jóvenes, una
brillante iniciativa que a buen segu
ro dará excelentes resultados en un
futuro no muy lejano. Desde el inicio
de esta propuesta, el Pub «La
Facultad» se comprometió a cola
borar (otros establecimientos no lo
creyeron oportuno) conscientes, como
somos, de la importancia que tiene
la moderación en el consumo de alco
hol, especialmente entre los jóvenes.
Mas cuál es nuestra sorpresa cuan
do se nos comunica que no podemos
tomar parte en el proyecto porque se
comenta, se dice, alguien a oído ...

Increíble, pero cierto.
Hartos de comentarios, cuyos pro-

Rumores que matan...

Agua para todos. Este es el lema uti
lizado por la Región de Murcia como
respaldo al Plan Hidrológico Nacional
que supondría la salvación de los cul
tivos de regadío levantinos. La cam
paña de publicidad murciana ha desen-

•cadenado otras más de apoyo como la
creada por el gobierno central del
mismo signo que el murciano y la cam
paña del gobierno socialista aragonés
esta vez en contra. El Consejo Nacional
del Agua aprobó la semana pasada el
Plan con votos a favor de varias regio
nes socialistas a pesar de que este par
tido se había posicionado en contra
del proyecto y lo rechazará en las Cortes.

Agua para todos pero no para todo.

B.A.
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El gobierno aprobó el Plan Hidrológico Nacional.

ORAelON ASAN JUDAS TADEO
ASan Judas Tadeo, abogado de las
cosas d~íciles ydesesperadas. Reza
nueve Avemarías durante nueve días.
Pide tres deseos, uno de negocios y
dos imposibles. Al noveno día publi
ca este anuncio y se cumplirá aun·
que no lo creas.

voluntades, restañando heridas y alen
tando esperanzas casi perdidas. Gracias
también a los expertos que desde la
Universidad, desde el Comité MAB
de UNESCO y desde tantos foros téc
nicos, culturales y ciudadanos han
empujado esta lucha en pro de la razón
y de la justicia; gracias por último a
esos alcaldes y cargos municipales en
la zona, que, a pesar de órdenes y prohi
biciones de sus partidos, en muchos
casos, han sabido anteponer el bien de
su país y la fidelidad a sus gentes en
esta larga lucha.

Enhorabuena al Pirineo y a la mon
taña en su conjunto porque, si hemos
conseguido, tras tantos años, imponer
la raZÓn en el caso que aparentemente
estaba perdido, ¿qué no conseguire
mos desde la fuerza de esa razón y la
perseverancia de nuestra lucha en los
demás valles amenazados por análo
gos proyectos, tan injustos, antisocia
les y antiecológicos como Jánovas?

sabido decir NO a ese proyecto por
que eso significaba decir SÍ a la vida
en su comarca.

En una semana en la que comien
zan las declaraciones en el Juzgado
número 19 de Madrid de los impu
tados por prevaricación en la trami
tación del proyecto de recrecimien
to de Yesa (los días 14 y 15), la noticia
del descarte definitivo del embalse
de Jánovas es un impulso en nues
tro convencimiento de que podemos
paralizar los demás embalses pre
vistos en el Pirineo.
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Al fin, el actual Gobierno se ha visto
obligado a reconocer lo que desde
COAGRET era conocido desde hace
ya muchos meses: el informe negati
vo de la evaluación ambiental de
Jánovas, que en su día fue firmado por
el anterior Secretario General de Medio
Ambiente, Juan Luis Muriel, y que el
actual ministro había bloqueado duran
te estos meses, intentando buscar un
subterfugio que le permitiera eludir la
responsabilidad de carácter penal que
hubiera caído sobre él de haberse cam
biado esta declaración oficial.

Desde COAGRET extendemos la
felicitación a cuantos han luchado
durante tantos años contra esa injus
ticia clamorosa, cruelmente prolon
gada en el tiempo por diversos gobier
nos. Nuestra felicitación a los antiguos
vecinos de Jánovas que han mantenido
perseverantemente sus reivindicacio
nes desde su asociación de afectados,
y a cuantos en los últimos años han
levantado la Asociación «Río Ara»,
integrada en COAGRET, aunando

La Asociación «Río Aragón» desea
expresar públicamente la inmensa
satisfacción que supone el descarte
definitivo del embalse de Jánovas.

Este proyecto ha sido un cIaro ejem
plo del expolio al que se ha sometido
el Pirineo aragonés en materia hidráu
lica durante el siglo XX: pueblos
abandonados, personas sacadas de
sus casas a golpe de dinamita, expro
piación de tierras, y además en el
caso de Jánovas, para que finalmen
te y por fortuna no se construya el
embalse.

Queremos dar la enhorabuena a
todos aquellos sobrarbenses que han

Satisfacción porJánovas

Enhorabuena a Jánovas Aguapara...
y al Pirineo
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La Asociación portará la pancarta
que abrirá la manifestación de Madrid

La cena-subasta de «Río
Aragón» logró recaudar
830.000 pesetas

Para elaborar estos informes, se obten
drán datos proporcionados por comer·
ciantes de toda la provincia. Se trata de
que los colaboradores, contestando una
serie de preguntas sobre la actividad de
su propio negocio durante un trimestre
(IÚvel de ventas respecto al trimestre ante
rior, número de empleados actuales, pre
visión de ventas y de empleados para el
trimestre siguiente), permiten que, al pro
cesar todos los datos, se puedan obtener
unos indicadores sobre el conjunto del
sector. En un principio los índices de refe
rencia serán sobre el conjunto de Aragón,
si bien se tiene intención de establecer
indicadores para cada provincia y tam
bién para cada una de las grandes pobla
ciones aragonesas, entre ellas Jaca. No
obstante, esta estrategia pormenorizada
de los datos no se podrá acometer si no
existe una participación directa de los
comerciantes.

empleo, así como las previsiones a corto
plazo.

El vicepresidente de AEVA, Cristóbal
Sánchez, ha explicado que para el comer
ciante no supone prácticamente esfuerzo
el colaborar con este proyecto yha aclarado
que tampoco "compromete a nadie". "Esta
es una herramienta más para que el empre
sario y comerciante tengan información
directa, esté al día ysepan cómo tiene que
actuar y orientar su establecimiento",
explica.

El informe de coyuntura, que es como
se denomina, se redactará cada tres meses,
"lo que, además, permitirá estudiar la evo
lución del sector del comercio a lo largo del
tiempo para extraer conclusiones que pue
den servir de base a la hora de plantear
posibles líneas de actuación relativas al
formato ypromoción del comercio", según
se ha apuntado desde la Cámara de
Comercio e Industria de Huesca.

Aspecto de la fachada principal que tendrá el centro comercial

actividad comercial y en el otro se ins- se emplearán 758,86 metros cuadrados.
talarán los aparcamientos y los servicios Asimismo, las tres áreas destinadas a
complementarios (gasolinera y autocen- establecimientos de restauración tienen una
tro). superficie total de 698,24 metros.

El área comercial cuenta con un hiper- La galería comercial independiente al
mercado de 3. 723,21 metros cuadrados, hipermercado cuenta con 18 espacios dis-
y dispone de tres superficies medias de tintos, de los que 13 están en línea junto
3.808 metros cuadrados en total. Para a la entrada al recinto. En cuanto a apar-
almacenes y reservas se ha previsto un camientos, se contempla la construcción
espacio de 1.243,89 metros cuadrados, de 965 plazas, de las que 32 serán para
mientras que para las tiendas y boutiques personas minusválidas.

E.PA.- La Asociación de Empresarios del
Valle del Aragón (AEVA) colaborará con
la Cámara de Comercio e Industria de
Huesca en la puesta en marcha y desa
rrollo de un proyecto pensado para cono
cer trimestralmente la situación en la que
se encuentra el sector comercial. Se trata
de elaborar un índice de actividad, que
sirva de referencia al conjunto de los
empresarios y comerciantes y que aporte
una información útil para introducir mejo
ras y conseguir una mayor implicación
de la administración.

El proyecto ha sido promovido por las
Cámaras de Comercio e Industria de
Huesca, Zaragoza y Teruel, y cuenta con
el respaldo del Gobierno de Aragón. En sín
tesis, consiste en elaborar un informe
sobre el estado en el que se encuentra el sec
tor comercial en la Comunidad Autónoma,
analizando variables como el volumen
de ventas, aumentos ydisminuciones de

E.P.A,· La nueva superficie comercial que
está construyendo la empresa Erosmer
Ibérica, S.A., perteneciente al Grupo
Eroskí, tendrá un diseño adaptado al entor
no de Campancián. La estructura exte
rior será de madera y piedra cara vista y
contará con amplias superficies acristaladas
para aportar una mayor luminosidad al
espacio interior donde se instalarán las
grandes áreas comerciales, así como la
galería de tiendas y boutiques. Son espe
cialmente llamativas las dos entradas al
recinto, con dos pérgolas que sobresalen
respecto a la parte frontal y a la techum
bre. Su diseño, con un voladizo ondu
lante, rompe el aspecto lineal del resto
del conjunto.

El proyecto de ejecución del centro
comercial fue presentado el pasado lunes
a la comisión informativa de Urbanismo,
Obras y Servicios, que ahora deberá infor
mar sobre el mismo a la comisión de
Gobierno. Estos son los últimos pasos
previos a la construcción de la gran super
ficie, cuyos obras comenzaron el pasa
do mes de diciembre con el inicio de los
trabajos de urbanización del espacio de
equipamiento.

El proyecto de ejecución corresponde
a una superficie total de 39.522 metros
cuadrados. Se contemplan dos grandes
espacios, en uno de ellos se centraliza la

El comerciante de Jaca podrá conocer
los indicadores económicos del sector

El centro comercial adapta
su diseño al entorno de Call1pancián

El proyecto de ejecución fue presentado a la comisión de Urbanismo

participar en la campaña.
La cena-subasta sirvió también para

captar nuevos socios para la Asociación
«Río Aragón», además de exponer las
últimas acciones en las que se tiene previsto
tomar parte, como las manifestaciones
de Barcelona y Madrid.

La Asociación «Río Aragón» acudirá
este domingo, 25 de febrero, a la capital
catalana para solidarizarse con la Plataforma
Antitrasvase del Delta del Ebro, y tam
bién estará en la manifestación del 11 de
marzo en Madrid, ya que es uno de los
colectivos convocantes y, por ello, por
tadores de la pancarta de cabecera. "En
Madrid queremos dejar oír clara nuestra
voz como afectados por la injusta cons
trucción de grandes embalses, que ahon
darían en un desequilibrio que ya casti
ga al Pirineo ya nuestra comarca", señalan.

La Asociación trabaja asimismo en uno
de los frentes abiertos para demostrar las
irregularidades que conlleva el proyecto
de recrecimiento de Yesa: la afección al
Camino de Santiago, 22 kilómetros del
cual quedarían bajo las aguas, algo que
en su día ya se denunció ante la UNESCO
para solicitar la inclusión de esta ruta de
peregrinación en la lista de Patrimonio
Mundial de la Humanidad en peligro.

La subasta se prolongó durante casi tres horas

E.PA.- La Asociación «Río Aragón» en
contra del recrecimiento de Yesa ha cali
ficado de "éxito total" el resultado de la
cena-subasta que fue organizada el pasa
do sábado en el Palacio de Congresos de
Jaca para obtener fondos con los que
financiar las actividades promovidas por
este colectivo.

A la cena-subasta asistieron 192 per
sanas y se consiguió una recaudación
total de 830.000 pesetas. La obra subas
tada de mayor precio fue un paisaje inver
nal pintado por Roberto L'Hotellerie, que
se vendió por 90.000 pesetas, mientras
que la que provocó mayor expectación
fue el bastón que el cantautor y diputa
do José Antonio Labordeta ha utilizado
en el programa televisivo «Un país en la
mochila». Esta pieza, acompañada por
un disco compacto con temas del can
tante, logró un precio final de 22.000
pesetas.

La Asociación ha agradecido la cola
boración de todas las personas que han
participado en la organización y desa
rrollo de la cena-subasta. así como de los
asistentes y compradores de las más de
sesenta obras yobjetos que fueron dona
dos por los cerca de cuarenta artistas y
artesanos que aceptaron el compromiso de
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Se ha caído parte de la techumbre
y del muro que la sustenta

Los equipos técnicos seleccionados para ordenar el entorno
de la estación conocieron las posibilidades de las 20 hectáreas

Los equipos de arquitectos que concurren al proyecto visitaron el entorno de la estación internacional

Canfranc afronta el proyecto
más ambicioso desde 1928

El programa "Redes para
el tiempo libre» arranca

en plenos Carnavales
(página 3)

El Gobierno financiará
la elaboración de planes

de emergencias para
las estaciones de esqui

(página 5)

El Triatlón de Invierno
de Candanchú, un

espectáculo asegurado
(Página 10)

Invierno acogería las pruebas de cur
ling, y el aparcamiento se utilizaría
para descongestionar las zonas de
estacionamiento de Astún y
Candanchú, completado con otro par
king en superficie que está previsto
construir en la zona de Santa Cristina.

(Páginna4)

piejo final "tiene que tener un sabor
turístico, patrimonial y ferroviario",
que de esta forma mantenga la esen
cia de una zona fronteriza inmersa
en el Pirineo, ligada "al concepto de
frontera de entrada y salida", y al
"emblema" que la estación interna
cional significa para la comunidad
autónoma. El director técnico de la
candidatura olímpica Jaca 201 O, Luis
Millet, que ha elaborado las bases
del concurso y lo dirige, ha destaca
do que la intervención, junto al relan
zamiento del balneario de Panticosa,
marcará un "hito" en la forma de
"entender el turismo de montaña", y
debe convertirse en un "ejemplo de
intervención en un territorio débil v
difícil como es la alta montaña". -

Una parte de los arquitectos e inge
nieros se han mostrado especialmente
preocupados por el futuro manteni
miento económico de las instalacio
nes de ocio y deportivas que se cons
truyan, teniendo en cuenta la desigual
afluencia de turistas a lo largo del
año. La pista dc hielo y el aparca
miento subterráneo para alrededor
de 500 vehículos son las infraes
tructuras por las que más se han inte
resado. La pista de hielo en caso de
celebrarse linos Juegos Olímpicos de

El proyecto de planificación urba
nística y arquitectónica de la plata
forma ferroviaria de veinte hectáreas
de Canfranc, unido a la rehabilita
ción del edificio, es sin lugar a dudas
el proyecto más ambicioso que afron
ta la localidad desde la inauguración
del ferrocarril internacional en 1928,
y una vez desarrollado va a dar un
giro radical a la vida de la localidad
aItoaragonesa. El miércoles cono
cieron las posibilidades urbanísticas
del espacio los cinco equipos selec
cionados que presentarán ideas para
ordenar el entorno de la estación, el
japonés Arata Isozaki y Asociados
España, el despacho catalán MBM
Arquitectes que encabeza Oriol
Bohigas, el francés Dominique
Perrault, los sevillanos Cruz y Ortiz
Arquitectos, y el despacho de Julio
Martínez Calzón. El plazo límite
para la presentación de las propues
tas termina el 23 de mayo.

El alcalde de Canfranc, Víctor
López, ha indicado que la operación
global en el recinto ferroviario podría
suponer una inversión de alrededor
de 15.000 millones de pesetas, una
cantidad estimativa que pone de mani
fiesto la enjundia de la iniciativa.
Además ha subrayado quc cl COIl1-

btauu en el que ha quedado la cubierta de la ermita

La ermita de San Juan de Ruesta, una ventana de medio punto a la cabe
conocida también por San Juan cera y otra en el muro sur, que es ciega,
Bautista, ubicada en pleno Camino y un poyo recorre los lados norte y
de Santiago, en el tramo comprendi- sur a unos 30 metros de altura". La
do entre Artieda y Ruesta, ha sufrí- fábrica de la cubierta es de losa.
do daños considerables en el tejado La ermita estaba decorada con un
y los muros como consecuencia de conjunto de pinturas murales con una
las fuertes lluvias y el viento que se iconografía clásica de época románi
registró en la zona hace escasas serna- ca, que fue trasladado en 1963 al
nas. La iglesia, de estilo románico, Museo Diocesano de Jaca.
se encontraba en un avanzado esta- En la parte superior del arco de
do de deterioro, si bien todavía con- entrada se conserva, asimismo, una
servaba completa su estructura exter- inscripción en la que aparece la fecha
na. 1759.

Los daños han afectado funda- Este bien arquitectónico está inclui-
mentalmente al tejado que cubría la do en la lista del patrimonio artístico
parte opuesta al ábside, así como a y arqueológico que quedaría destrui
los muros de mampostería que sus- do por el recrecimiento del pantano
tentaban la techumbre. de Yesa. La Asociación «Sancho

San Juan de Ruesta fue construida Ramírez,>, la Asociación «Río Aragón»
en el siglo XII. Consta de una planta en contra del recrecimiento de Yesa,
rectangular, ábside semicircular y así como el Ayuntamiento de Artieda
cubierta de madera a dos aguas. La son algunos de los colectivos e insti
entrada está situada en el lado de la tuciones que han alertado en nume
epístola, y se accede al interior a tra- rosas ocasiones del mal estado de con
vés de una puerta con un arco de medio servación en que se encuentra parte
punto. del patrimonio de este tramo del

El interior, según la descripción Camino de Santiago, así como de la
que hace de la ermita el arquitecto amenaza directa que supondría la
francés Jean Passini, en el libro construcción de una nueva presa. Las
«Aragón, el Camino de Santiago, denuncias, en este sentido, han lIe
patrimonio edificable», editado en gado hasta la UNESCO, ya que el
1993 por el Gobierno de Aragón y la Camino de Santiago es un bien con
Casa «Ve1ázquez», "es sencillo. tiene siderado Patrimonio de la Humanidad.

San Juan de Ruesta
se desploma
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cer de cerca los planes de obras
hidráulicas previstas para el Pirineo
aragonés y las protestas que éstas
han motivado. Por parte de «Río
Ara» ha acudido su presidente, José
María Santos, y por parte de «Río
Aragón», Guillermo Lacasta, vocal
de la asociación. La charla que impar
tirán lleva el título de «El Plan
Hidrológico Nacional y el Pirineo
aragonés: pasado, presente y futuro
de los valles pirenaicos». La Lliga
DEPANA ha mostrado su interés
por esta cuestión y en su invitación
a acudir a este acto explica que "en
el marco del debate sobre el Plan
Hidrológico Nacional, el ejemplo
aragonés nos permite sumergirnos en
esta problemática desde una pers
pectiva diferente y enriquecedora".

convocada para rechazar el Plan
Hidrológico Nacional. Los mani
festantes de la Jacetania y de otras
poblaciones del Pirineo dejaron paten
te también su oposición a la cons
trucción de los grandes embalses
programados en el Alto Aragón. En
este sentido, se lucieron pancartas
alusivas en las que se podían leer
lemas como: "Ni embalses ni tras
vases" o "Yesa no. Por la dignidad
de la montaña".

DR. MARTIN CAYETANO
Médico Oftalmólogo

Diplomado por el «Instituto Barraquer»
Cirugía Ocular - Laser • Lentes de Contacto

Cirugía de la miopía (Lasik)
Consulta previa petición de hora, excepto urgencias

C/ Universidad, 16 Blijo Izda. Telf: 974364613 JACA V.P.M.S. 22/007/95

COLEGIO SANTA MARIA
Coso, 4y Mayor, 52 •JACA

CURSO 2001/2002
Apartir del día 1de marzo, queda abierto el plazo de matrícula para la

etapa de Educación Infantil (dos acinco años)
Nuestra Propuesta Edycativa
D Educación Integral.
D Educación en actitudes y valores desde la perspectiva cristiana.
D Seguimiento individualizado de nuestros alumnos yalumnas.
D Detección precoz y tratamiento logopédico de dificultades en el lenguaje.
D Atención aniños yniñas con necesidades educativas especiales.
O Psicomotricidad y ritmo desde 105 dos años.
O Apertura alas propuestas educativas del entorno.
O Contactos con el medio natural a través de las actividades de la Escuela de
Naturaleza, participación en Aulas de Naturaleza, convivencias, excursiones...
O Amplio programa de actividades extraescolares: música, ajedrez, jota, inglés,
informática, deportes...
D Participación de las familias en la vida del Colegio através del Consejo Escolar,
APA, Consejo de Pastoral, y diversas Comisiones: Cultura, Salud, Prensa,
Deportes yConvivencia.
D Servicio de comedor escolar.

Nyestros niveles de enseñanza
-Educación Infantil desde los dos años.
-Educación Primaria.
-Ciclo Formativo de Grado Medio: Gestión Administrativa.

Apartir de Primero de Educación Primaria toda la enseñanza
es concertada y, por tanto, gratuita.

Más información: en el mismo colegio (Coso, 4y Mayor, 52)
oen los teléfonos 974 36 30 39 Y974 35 68 50

E.P.A.· Representantes de Asociación
«Río Aragón» contra el recreci
miento de Yesa y de la Asociación
«Río Ara» explicarán hoy en
Barcelona ante integrantes de la
Lliga per a la Defensa del Patrimoni
Natural (DEPANA), la problemá
tica de los dos embalses ligados a
sus respectivos territorios. Esta aso
ciación, con sede en Barcelona, es una
de las más prestigiosas en materia
de medio ambiente. Creada en 1976,
es miembro de la Unión Internacional
para la Conservación de la
Naturaleza, de la Oficina Europea
de Medio Ambiente, y del Consejo
Ibérico para la Defensa de la
Naturaleza.

DEPANA invitó en su día a las
dos asociaciones con el fin de cono-

MANIFESTACIÓN
DE BARCELONA

Asimismo, un grupo de unas cin
cuenta personas de los municipios
afectados por el recrecimiento de
Yesa y de la Asociación «Río AragÓll»
participaron el pasado domingo en
la masiva manifestación de Barcelona,

«Río Aragón» habla
en Barcelona sobre
la repercusión del PHN
en el Pirineo

derecho de voto de las mujeres en
nuestro país el1 de octubre de 1931
en las Cortes Republicanas.

•

del Gobierno aragonés, Marcelino
Iglesias, de "indecente" y criticó que
no quiere negociar con el ministro
Jaume Matas "porque el único móvil
que tiene es hacerse la foto en la
Moncloa". Vivas resaltó la "para
doja de los que rechazan el PHN y
están a favor del Pacto del Agua, y
a los que le mueve sólo el ánimo de
revancha", y vaticinó que "el PSOE
acabará en Madrid asumiendo el Plan
Hidrológico". A las cifras ofrecidas
por los populares, Juan David Vila
recordó el éxito de las movilizaciones
desarrolladas en Zaragoza y
Barcelona, y aseguró que la postura
del PP es el reflejo "del traslado a
nivel local de la estrategia de este
partido en la comunidad aragonesa".

Unanimidad sí que hubo a la hora
de ratificar la interposición de un
recurso contencioso-administrativo
ante la Audiencia Nacional contra
la resolución de la secretaría de Estado
de Aguas y Costas relacionada con
el recrecimiento de Yesa. El
Ayuntamiento de Jaca también apro
bó con total consenso una moción
para poner el nombre de Clara
Campoamor a una calle o plaza de
la ciudad en conmemoración del 7fJ'
aniversario de la consecución del

íEs MOC~O MÁf,
cóMoro~
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te su mercadeo, al alterar su carác
ter de bien público, provoca una grave
hipoteca para toda la Cuenca del
Ebro, para su futuro, e incluso para los
actuales regantes y usuarios de un
recurso cada día más escaso",

El portavoz del Partido Aragonés,
José Antonio Casajús, recalcó que
el PHN atenta gravemente contra los
intereses de la Cuenca del Ebro en
su conjunto, y afirmó que el docu
mento es fruto "otra vez de la apiso
nadora ante la que Aragón no puede
resignarse a seguir siendo la paga
na, porque a esta comunidad no le
sobra el agua sino que le faltan pro
yectos de desarrollo". Chunta
Aragonesista recordó que la direc
tiva europea no permite la creación de
una hectárea más de regadío, y que las
expectativas a este respecto del Plan
Hidrológico "engañan a los regan
tes", Desde esta formación, Pedro
L Pérez destacó la importancia de
seguir protagonizando protestas como
la del 11 de marzo "para que no nos
callen para siempre".

Los populares, que votaron en con
tra, desglosaron de forma pormeno
rizada los datos y proyectos del PHN.
El portavoz José Luis Vivas tachó
el comportamiento del presidente

E.P.A.- El pleno del Ayuntamiento
de Jaca aprobó por mayoría (PSOE,
CHA y PAR) un moción en contra
del Plan Hidrológico Nacional (PHN)
y de apoyo a la manifestación que
se celebrará el próximo 11 de marzo
en Madrid. E<;tc punto motivó el deba
te más prolongado en la sesión del
miércoles, y quedó patente el res
paldo de I Partido Popular al PHN.
El consistorio jaqués y el de
Sabiñánigo fletarán autobuses gra
tuitos para acudir a la capital espa
ñola, y esta misma propuesta se deba
tía ayer noche en el consistorio de
Biescas.

En el texto de la moción se afirma
que hasta esta fecha tanto el Consejo
Nacional del Agua como el Gobierno
central han desoído las alegaciones y
las propuestas alternativas presen
tadas por el Gobierno de Aragón,
recogiendo el sentir, "no sólo de los
400.000 aragoneses que así lo deman
daron en la manifestación del 8 de
octubre, sino incluso de todos los
criterios y estudios que de orden cien
tífico avalaban su postura". A<;imismo
considera que la concesión por Ley de
1.050 hectómetros cúbicos para usos
del agua del Ebro en otros territo
rios, "en el marco actual que permi-

Unas 50 personas de la Jacetania tomaron parte en la manifestación de Barcelona

Unas cincuenta personas de la Jacetania asistieron a la protesta de Barcelona

El Pleno de Jaca apoyó por Inayoría
la Inanifestación del!1-M en Madrid
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Sobre l'entibo de Yesa

Pequeñas fiestas primaverales (11)
drán pueden almazenar-sen en tres
entibas ya proyeutatos en o propio
poligono de regano.

A demanda d' augua ta Zaragoza
ta emplego de boca ye mui chique
ta e poderba satifazer-se con l'autual
entibo 10 nobantaedos (92) por zien
to d'as añadas. Antimás, se ye fendo
l'entibo d' A Loteta de zien ecto
metros cubicos, amán de Zaragoza,
con ista enchaquia.

L'entibo de Yesa se quiera recre
xer en mil (1000) ectometros cubi
cos, sin dembargo, sumando os zin
cuanta que se menestan ta los reganos
e los zien ta Zaragoza e la suya redo
lada son ziento zincuanta. Por isto
mas preguntamos ta qui son os güei
tozientos zincuanta (850) ectome
tros cubicas que'n sobran.

Yesa ye l'entibo que se menesta
t'almazenar l'augua que se lebarán
a Balenzia, Murzia e Almeria con
o rezién aprobato Plan Idroloxico
Naziona1. Antimás d'iste entibo bi'n
ha atros zinco grans entibas con o
mesmo fin: Itoiz, Biscarrués, Rialp,
Santa üestra e Chanobas (iste zague
ro parixe estar que no'n se ferá por
as graus afeuzions meyoambientals
e la prosimidá d'o Parque Nazional
d'Ordesa).

Ista inforrnazión ye sacata de infor
mes zintificos sobre lo Plan Idroloxico
Naziona1.
RECREXIMIENTO
DE YESA, NO PASo
Enchaquia: motivo
Trescolar: trasvasar
Meso: puesto
Forachitó: desalojó
Inundarban: inundarían
Lugar: pueblo
Furnir: abastecer
Rete: red
Enamplar: ampliar
CaIdrán: serán necesarios
Menestar: necesitar

Luitar contra lo Plan Idroloxico
Nazional ye luitar contra los grans
entibas que menazan os Perineos
Aragoneses (Santa Liestra,
Biscarrués, Chanobas e Yesa).
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afirmar que es para un tipo determi
nado de gente, sino que hay una línea
muy sutil que la separa del aplauso y
el abucheo, ya que tampoco es una
cinta que, buena o mala, entretiene. De
cualquier manera, es obvio que los
Oscar en esta ocasión no han tenido
sitio para ella. Así pues, sepan que si
van al cine se van a encontrar con el
riesgo de una película que no deja a
nadie indiferente, no se extrañen si la
odian, pero por la oportunidad de llegar
a amarla, tal vez merezca la pena.

Enamplar os autuals reganos de
Bardenas ye en contra d'as direuti
bas comunitarias e d'a politica agra
ria de la Unión, antimás ni sisquie
ra amanixen recullitos en as
prebisions d'os Plans Nazionals de
Regano d'o gubierno. No más se
contempla una demanda de zin
cuanta (50) ectometros cubicas ta
meter en regano zincomil cuatro
zientas (5400) ectareas d'astí dica
l' añada dosmil güeito (2008), muito
luen d'as cuarantaegüeitomil ectareas
que se chustifican en o proyeuto de
recreximiento. Os zincuanta ecto
metros cubicas que reyalmén cal-
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Con la enchaquia d'as manifes
tazions en Barzelona e Madrí (25
de febrero e 11 de marzo) contra lo
trescole d'augua de 1'Ebro, astí meso
una informazión sobre 10 recrexi
miento de l'entibo de Yesa.

L'autual entibo de Yesa, feito en
mil nueuzientos zincuantaenueu
(1959), forachitó a mil cuatrozien
tas (1400) presonas, l' albandono
d' os lugars de Tiermas, Escó e
Ruesta, e la inundazión de dosmil
cuatrozientas (2400) ectareas. Con
os cuatrozientos nobanta (490) ecto
metros cubicas se fazioron sisanta
mil (OOסס6) ectareas de regano. Con
o recreximiento de Yesa dica los
mil zincozientos (1500) ectometros
cubicas se inundarban atras dosmil
cuatrozientas ectareas, inundando
10 lugar de Sigüés e las millors tie
rras d'Artieda e Mianos, forachi
tanda d' as suyas casas a cuatro
zientas (400) presonas.

Os oxetibos d'o recreximiento de
Yesa son (CHE, 1996):

-Meter en regano cuarantaegüei
tomil (48000) nuebas ectareas en
Bardenas.

-Furnir a Zaragoza con zien (lOO)
ectometros cubicas d'augua pota
ble cada añada grazias a un rete de
destribuzión de zentenars de kilo
metros.

-Fer dos zentrals idroeleutricas,
con una potenzia de güitantaenueu
(89) MW.

película en un éxito, no ha satisfecho
todas las expectativas. Sin embargo,
en Europa, ha tenido mucha más garra
entre el público, que en España con
cretamente, fue en masa a verla en su pri
mer fin de semana, con recaudaciones
superiores incluso a las del «Naúfrago»
de Tom Hanks, que sí ha barrido al
otro lado del Atlántico. La crítica ya
es otro cantar. Opiniones divididas,
desde describirlo como un auténtico
bodrio a encumbrar a su director como
el nuevo maestro del suspense, han
hecho que «El protegido» sea una de
esas películas de la que no se puede
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ver «El protegido», trate de hacer un
esfuerzo por dejarse las comparacio
nes en casa. En primer lugar, porque
entonces tendrá todas las de salir decep
cionado, como está pasando también
con «Hanniba\» respecto a «El silen
cio de los corderos». Y, en segundo,
porque la historia va por otro lado.
Aquí no existen tantos contenidos sobre
naturales (que los hay), sino que se
centra más en la persona en sí misma,
y nos encontramos ante una cinta que
cede mayor terreno a la acción, no se
centra en el terror en estado puro.

Probablemente, no sonaría tanto a
repetición de la jugada, si no se hubie
ra contado de nuevo con Bruce Willis.
El actor sigue en racha explotando su
inexpresividad, esta vez sin dejar que un
prodigio como Haley Joey Osment le
robe los planos, pero aún así rodeán
dose de espléndidos secundarios como
Samuel L. Jackson, como el contra
punto al protagonista, un hombre suma
mente frágil, o Robin Wright, como
su sufrida mujer.

En Estados Unidos, «El protegido»
ha superado por muy poquito la barre
ra de los cien millones de dólares, que
si bien es la cifra que convierte a la

Al domingo siguiente se celebra la
Santísima Trinidad, madre también
de grandes romerías. Ese día los de
Sofuentes acuden a la Virgen de Serún.

y al jueves siguiente (hoy también
en domingo), se celebra el Corpus
Christi, día de procesiones y de comul
gantes. Asieso celebra una peculiar
procesión, en la que los niños y niñas
herniados de la comarca acuden a
ponerse bajo el palio en busca de la
salud. Salinas de Jaca celebra fies
tas.

zar a hablar de «El protegido» sin hacer
alusiones a la anterior película de su
director y claro precedente: «El sexto sen
tido». El éxito más rotundo e inespe
rado del año pasado, dio la oportuni
dad de ser conocido a M. Night
Shyamalan y un giro de ciento ochen
ta grados a la carrera del siempre dis
cutible Bruce Willis. y así, apenas un
año después, se ha estrenado con calu
rosa acogida esta nueva propuesta en la
que se vuelve a jugar con la inteligen
cia del espectador.

El inicio es de 10 más estimulante:
un hombre es el único superviviente
en un aparatoso accidente de tren, pero
además ha resultado completamente
ileso. Con esa premisa, se nos sugiere
que puede negar a existir una persona
completamente irrompible, como dicta
el título original. Pero las cosas irán
tomando, a través de un lento pero filme
pulso narrativo, un cariz mucho más
existencial que culminará en un desen
lace que promete la misma capacidad
de sorpresa que el de «El sexto sentido»,
pero que ha tenido bastante menos
repercusión que aquél.

La verdad es que, pese a todo 10 escri
to hasta ahora, es mejor que si uno va a

Domingo (k Santisima Trinidad: Romor"s ,amin" de Ychra.

a San Pedro.
• y el mismo día de la fiesta Agüero

va de romería a San Esteban,
Fuencalderas a San Miguel de Liso,
Ipas a su Virgen homónima, Luna a
San Quintín, Salvatierra de Esca a la
Virgen de la Peña, Santa Eulalia de
Gállego a Santa Quiteria, Senegüé a
la Virgen de la Callada, Sinués a San
Andrés y Sos del Rey Católico fes
teja a la Virgen de Valentuñana.

• El lunes. Torla acudirá a Santa
Elena.

• El sábado siguiente, los de Larués
irán a San Cristóbal.

Pentecostés o Pascua Granada.
Se celebra diez día después de la

Ascensión (hoy habría que decir que
se celebra al domingo siguiente).
Fiesta grande donde las haya, ade
más de las celebraciones que con
signamos, concentra varias grandes
romerías.

• El domingo anterior (hoy la
A<;censión), Oma y Latrás acuden a la
Virgen de Ubieto.

• La víspera, Artieda va de romería

EL PROTEGIDO
Título Original: Unbreakable.
Director: M. Night Shyamalan.
Intérpretes: Bruce Willis, Robin
Wrght, Samuel L. Jackson.
Música: James Newton Howard.
Duración: 106 min.
BUENA VISTA

Aunque me pese, es imposible empe-

Como todo el mundo sabe, y ya
explicamos la razón, las fiestas que
vienen a continuación son variables
en el calendario pero no en su con
tenido.

La Ascensión de Nuestro Señor
Jesucristo a los cielos se celebra a los
cuarenta días de su Resurrección o
Pascua Florida, Antes más se cele
braba en jueves, pero desde hace años
se hace en domingo. Recuérdese el
refrán: "Tres días hay en el año que
relucen más que el sol: Jueves Santo,
Corpus Christi y la Ascensión".

Aunque no hay ninguna norma al
respecto, es el día preferido para que
los niños y niñas celebren la Primera
Comunión, la principal de todas las
fiestas infantiles. Algunas fiestas que
se celebraban para la Ascensión han
sido trasladadas, otras no:

• Arbués, fiestas para el segundo
domingo de mayo.

• El miércoles anterior, los de Luna
van a Nuestra Señora de la
Misericordia.

• La víspera, en Yebra van a Las
Coronillas, en Berdún a Santa Lucía
yen Urriés al Salvador.

• Al día siguiente, en Osia van a la
Virgen del Rosario.
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La lacetania y el Alto Gállego
apoyan la convocatoria masivamente

del Fuerte de Rapitán, se llevará acabo UI1

café-tertulia para disertar sobre «Sabiduría,
gozo y sensualidad: secretos de lo feme-

, '" le" "

El cerramiento del edificio y las pare
des serán de piedra a cara vista, con gran
des cristaleras blindadas cerradas hasta el
suelo, para favorecer la iluminación interior.
En este sentido, en la cubierta de pizarra
se abrirá también un granlucernario.

El presupuesto indicativo que se reco
ge en el proyecto es de 100 millones de
pesetas, aunque esta cantidad no es defi
nitiva, pues el precio final dependerá de
las ofertas que finalmente se presenten a
la subasta.

El mantenimiento del edificio, una vez
puesta en marcha la guardería, correspon
derá al Ayuntamiento de Jaca, mientras
que el Gobierno de Aragón se hará cargo del
equipamiento y la dotación del personal.

Tendrá un carácter público y será gra
tuita, pero no se descarta la posibilidad de
ofrecer un servicio, mediante pago, a los
turistas ypersonas que visiten Jaca en perio
dos vacionales o fines de semana. En todo
caso, ésta es una opción que se ha comen
tado sin profundizar en su viabilidad yque
en ningún caso supondrá una merma de
plazas para los vecinos de Jaca, ya que la
guardería está pensada para un número de
niños que está por encima de las necesi
dades de la ciudad en épocas de normal
actividad.

Hasta este viernes 9 de marzo estará
abierta en la Casa de la Cultura «María
Molinef» la exposición «La mujer hace 100

- • ~" 1 •

ciaran este año yque para el 200I los niños
de Jaca pudieran hacer uso de ella", expli
ca Pedro L. Pérez.

UBICACIÓN YEDIFICIO
La guardería pública de Jaca se levan

tará sobre una parcela de 580 metros cua
drados (510 útiles) ubicada en UI1 terreno de
equipamiento municipal colindante con la
calle del Voto a San indalecio y el canlÍ
no peatonal que conecta esta vía urbana
con la confluencia de la calle Tierra de
Biescas y la avenida Oroel. El solar tiene
forma de triángulo y está junto al parque
infantil actualmente existente en esa zona.

El edificio será de una sola planta ydis
pondrá de siete aulas orientadas al Sur y
al Este, para aprovechar al máximo la luz
solar. Además dispondrá de UI1 despacho de
conserjería y otro de dirección, un patio
interior cubierto, cocina yzona de comedor,
vestuario, servicios, almacén ydependen
cia para cunas, así como un patio exterior
para el esparcimiento de los niños, que
podría complementarse con el propio par
que infantil.

La entrada será por UI1 acceso peatonal de
nueva construcciÓIl, con \a idea de evitar que
sea por una vía, como la calle Voto de San
Indalecio, abierta al tráfico de vehículos.

E.PA,· Jaca ySabiñánigo celebraron ayer
actos para conmemorar el Día Internacional
de la Mujer Trabajadora. En el caso de

Las obras podrán comenzarse este año

La guardería pública
tendrá capacidad para cien niños

Conmemoración del Día Internacional
de la Mujer Trabajadora

Solar donde se levantare. la guardería pública

E.P.A,- La guardería pública de Jaca ten
drá una capacidad pam UI1 centenar de niños
ydará servicio continuado durante todo el
año, incluidos los periodos festivos, los
meses de verano y los fines de semana. El
Ayuntamiento de Jaca, según ha explicado
el presidente de la comisión de Urbanismo,
Obras y Servicios, Pedro L. Pérez, pre
tenue que esta dotación tan demanda en la
ciudad solucione plenamente las necesi
dades de las familias jaeetanas, especial
mente de aquellas en las que los dos cón
yuges trabajan y están fuera de casa la
mayor parte del día.

El proyecto de la nueva guardería fue
prescntado por el equipo redactor a la comi
sión de lrbanismo el pasado lunes. En la pró
xima reunión de esta área infonnativa, el12
de marzo, está previsto que "se defina" el
proyecto de fonna defmitiva una vez cono
cidos los estudios elaborados por los selvicios
¡¿cnicos municipales respecto a la insta
lación y su ubicación.

Una vez superado este trámite y apro
bado el proyecto por la comisión de gobier
no, podrán sacarse las obras asubasta públi
ca ycomenzar la construcción del edificio,
ya que existe una consignación presu
puestaria de 50BXHXXl pesetas para este año
200 l. "Querríamos que las obras se ini-

L\ LE DALA RAZÓ:"
La Unión Europea (UE) hizo públi

co durante csta semana que no finan
ciara las obras de abastecimiento de agua
a Zaragoza en el tramo de Yesa al embal
se de la Loteta, por entender que se había
vinculado al proyccto de recrecimien
to de la presa de Yesa, si bien sí lJue
financiará el tramo entre la Loteta y
Zaragoza.

De esta forma, la L:niún Europea ha
dado la razón a los afcctados por el recre
cimiento de Yesa. La UE rechazó por
dos veces la financiación europea por
entender que los fondos serían destina
dos en part~ a la construcción del embal
se de Yesa, aspecto que la administra
ción europea "no podía consentir por
generar graves problemas sociales y de
impacto negativo contra el medio ambien
te y d patrimonio histórico-artístico y
cultural (Camino de Santiago), según
ha señalado COAGRET a través de una
nota de prensa.

A ~ste respecto, apuntan que el mani
fiesto dc la convocatoria es "incquívoco
en su oposición a los embalses previs
tos en d Plan Hidrológico Nacional y
el Pacto del Agua de Aragón, así como
al desequilibrio territorial entre el llano
y la monta¡la".

Para aquellas personas que no pue
dan dcsplazars~ a Madrid, se ha convo
cado para las 12 del mediodía una con
centración de rechazo al PHN en la puerta
del ayuntami~nto de Jaca.

Por su parte. los grupos municipales del
PSOE, CHA y PAR del Ayuntamiento
de Sabiñánigo, las centrales sindicales
lGT y CCOO. y la Asociación de
Empresarios de Sabiñánigo, han expre
sado públicamente su "rechazo y opo
sición a los objetivos y contenidos del
~mteproyecto de la ley del PHN" yaniman
a los ciudadanos del Alto Gállego y
Sabiñánigo a participar en la manifes
tación de Madrid. "En Sabiñánigo y el
Pirineo -señalan-, sabemos lJue la eje
cución del plan tal como está plantea
do, afectará negativamente a todo Aragón
pero perjudicará de una manera espe
cial a la montaña, limitando su desarro
llo, por lo que debemos acudir masiva
mente a la manifestación. estar todos en
\Iadrid, para que se eSl'uche nuestra voz
piuil:ndo diálogo y consenso",

l:TIEmpo
uerte.

«REDES PflR
otra forma de

EJ'.:\.· Ll Asociación "Río Aragón» ~n

contra dd recr~cimientod~ Y~sa, corno
colectivo conVOC<lnt~ d~ la manifesta
ción del próximo domingo lI d~ marzo
~n Madrid, será uno de los portadores
de la pancarta de cabecera en contra del
Plan Hidrológico Nacional.

Además de las asociaciones de afec
tados por grandes embalses en el Pirineo:
Coordinadora Biscarrués-Mallos dc
Riglos y ACUDE (embalse de Santa
Liestra), y de COAGRET (Coordinadora
de Afectados por Grandes Embalses y
Trasvases), también son convocantes
de la m,mifestación Ecologistas en Acción,
Plataforma en Defensa del Ebro de
Aragón, SEO-BirdLife, WWF-Adena,
CHA, lNAR, IU, CGT, USO-Aragón,
Confederación de Consumidores v
Usuarios, entre otros. Como colectivo~
que apoyan, destacan los sindicatos
CCOO. y UGT, Greenpeace, Apudepa
y el Partido Socialista (PSOE). En el
caso de la Jacetania y el Alto Gállego,
la mayoría de los ayuntamientos han
aprobado en sus plenos mociones de
rechazo al Plan Hidrológico Nacional,
como son los C,L,;()S de Jaca y Sabiñánigo,
y se han puesto a disposición de los veci
nos varios autobuses para su traslado a
~hdrid. Además, los alcaldes de ambos
municipios han confirmado su asisten
cia a la manifestación.

La marcha com~nzará a las 12 del
mediodia ~nla plaza d~ Atocha, discu
rrir~í por el paseo dd Prado y la plaza
d~ Cib~lcs, y finalizará en la Pu~rta del
Sol. Mús de mil autobuses, proced~n

tes principalm~nt~ d~ Aragón y Cataluña,
li~n~n pr~vista la ll~gada a Madrid.

"Invitarnos a todos aquellos que acu
dan d~sdc Ilucstra comarca aque se unan
a nosotros ~n la cabecera de la mani
festación, dond~ mkmbros d~ nuestra
asociación habrán r~servado el lugar
que nos corresponde junto a los demás
afectados por embalses del Pirin~o",

señalan los r~sponsable.s de "Río Aragón».
D~sde este colectivo se ha insistido

en qu~ la manifestación, que s~ pr~vé

multitudinaria, "ha de servir para hacer
r~flexionar tanto al gobierno del PP
corno a los políticos aragoneses sobre
lo innecesario e injusto de unos pro
y~ctos de ~mbalses y trasvas~ lJu~ ad~

más, como en ell'aso de Yesa, son ile
gales".

«Río Aragón» portará la
pancarta de cabecera en
la manifestación de Madrid
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Estado actual dc [as oh ras en la emhocadura cspañola dcl túncl dc Somport

Los planes policial, de seguridad y circulación que regirán el túnel
tienen que ser ratificados por los Gobiernos español y francés ~O~

Una pregunta
Pasear estos días por el centro de Barcelona produce un íntimo regocijo. Junto a

los anuncios de las últimas requeterrebajas y los neones de las cadenas comerciales
más extendidils, desperdigadas por las esquinas aparecenpequeñas pegatinas que dken
"Biscarrués no ", "Santaliestra no ", ''Yesa no ". Son los rescoldos de la manifesta
ción del pasado 25 de febrero, cuando hasta el más optimista se echaba las manos a
la cabeza viendo la cantidad de gente que se daba cita en la plaza de la Universitat.

Apesar de que el maldiJo Pltm Hidrológico llevaba varias semanas tocando los "cañe·
tes" a los paganos del asunto (aragoneses del Pirineo básicamente), en Cataluña
la cosa empezó a ser digna de comentarios cuando desde las Terres de I'Ebre se
alzó una voz casi unánime contra el trasvase. En un debate en Canal 33 el perso
naje que ejerce de comeller de MedíAmbient hizo todo un papelón cuando los afec
tados del DeltaY los científicos (Pedro Arrojo, entre ellos) le hicieron ver /a.1'IUJIIStTUOsid
del plan que su partido, CiU, había apoyado. La manifestación del 25-F hizo caer a
los convergentes del guindo y algún diputado explicó que estará este domingo en
Madrid, en contra del criterio de su partido. Entonces, el mencionado conseller,
Felip Puig se llama, dijo que ahora había que oponerse al plan. Eran muchos los
votos en la zona afectada y tocaba hacer un guiño al electorado.

por los Gobiernos centrales de España y Francia. La
novedad más llamativa sobre los planteamientos ini
ciales es el acuerdo alcanzado para permitir el paso de
determinadas mercancías peligrosas con una auto
rización específica y en medio de estrictas medidas
de seguridad.

E.P.A.- La comisión mixta hispano-francesa del túnel
de Canfranc se reunió el martes en Pau para dar el
visto bueno a los planes de policía, emergencia y trá
fico que regirán la puesta en marcha del túnel de
Somport. Los documentos que se han venido elaborando
a lo largo de tres años tienen que ser aprobados ahora

DeterlDinadas lDercancías peligrosas
pasarán por el SOlDport

Los franceses han flexibilizado su inten
ción de prohibir la circulación de mer
cancías peligrosas, postura que adopta
ron tras la tragedia ocurrida en el Montblanc,
yfinalmente el acuerdo alcanzado en tomo
al reglamento de circulación clasifica en
tres distintos niveles de riesgo estos pro
ductos en función del peligro que supo
nen. Así prohibe de forma específica las
catalogadas en el primer nivel, explosi
vos, sustancias tóxicas o materiales infla
mables, aunque se aplicarán excepciones
con aquellos cargamentos que cuenten
con una autorización especial.

Para estos casos, como explicó el res
ponsable regional de Carreteras del
Ministerio de Fomento, Mariano Ferrando,
se analizarán los productos concretos y
se realizará un estudio de incidencias,
antes de pennitir que circulen por el inte
rior del túnel. El paso subterráneo se cor
tará al tráfico de vehículos y el transpor
te irá debidamente escoltado. Una de las
diferencias que siguen manteniendo España
y Francia en este punto se refiere a la dis-

tancia de separación que deben mantener
entre sí los camiones, y mientras España
defiende que 100 metros son suficientes,
Francia exige 150. Mariano Ferrando indi
có que estos casos singulares sólo podrán
ser tenidos en cuenta en el primer periodo
de explotación del túnel, hasta que el
número de usuarios permita seguir cerran
do el túnel.

El reglamento permite el tránsito de
mercancías de riesgo medio, previa decla
ración y control del producto por parte
de la empresa encargada de gestionar la
infraestructura viaria, y establece un ter
cer grupo cuya circulación es libre sin
necesidad de trámite alguno. Para elabo
rar estas normas, los técnicos han seguido
la normativa de funcionamiento del túnel
de Frejus, una vía de largo recorrido exis
tente entre Francia e Italia. También se
descartan los criterios de los técnicos fran
ceses al inicio de las reuniones, en el sen
tido de prohibir el acceso de todo tipo de
mercancías peligrosas yautorizar tan sólo
su transporte entre los territorios regio-

nales unidos por el Sompor!.
El protocolo de seguridad policial con

templa las medidas aadoptar por las fuer
zas de ambos países para el control rutinario
de las personas, así como diversas posi
bilidades de intervención en casos espe
cíficos, como un atentado territorista, en
los que exista un grave riesgo para los
usuarios. A este respecto, el subdelega
do del Gobierno en Huesca, Ángel
Femández, indicó que España yFrancia tie
nen que firmar un acuerdo bilateral espe
cífico que regule las actuaciones de los
cuerpos de seguridad en relación al actual
Convenio Shegen yel Tratado de Blois, nor
mativa esta última que está pendiente de
ser ratificada.

En cuanto al plan de emergencias, el
control de la seguridad en el interior del
túnel se deja en manos de la empresa adju·
dicataria de la gestión del Somport, aun
que sí se prevén operaciones coordina·
das de los equipos de protección civil de
ambos países en sucesos como incendios
ypropagación de humos tóxicos.

I~ elPartidoPopular (aquíPartitPopular) les recordó a los convergenJes
que SI gobiernan en Cataluña esporque cuentan con su apoyo indispensabley les ame
nazó con una crisis en elParlament si elpartido de JordiPujol yArturMas no secun
daba su cementístico plan. Aquíes donde mejor se ve que las fanfarrias para elpaseo
militar de Cañeteya están plenamente ajiluuias. Teniendo en cuenta que el PSOE dice
una cosa en Zaragoza y la contraria en Albacete, sólo desde Cataluña podía haber
un mínimo de oposición articulada en la que Aragón pudiera apoyarse. Ahora se
ha visto que ni eso va a serposible.

Los que viven a la vera de los ríos que hacen grande al Ebro y los que aprove
chan su desembocadura para sostener un cultivo de siglos cuentan con el apoyo de
los científicos y ecologistas. ¿Yqué? En esta España de pensamiento único no valen
de nada argwnentos lógicos ni manifestaciones. El diálogo, dicen los que no quieren
hablar, es "una trampa ". Van a hacer lo que les dé la gana en los casi tres años que
les quedan porque saben que las próximas elecciones no serán hasta el 2003 ó el
2004. ¿Quién se acordará entonces?

Entretanto, menudearán las declaraciones sonrojantes, los argumentos carna
valescos, las propuestas vergonzantes (no hay más que leer la entevista aMarcelino
Iglesias e~ el !!~raldo ~el domingo)..Y como decía PedroArrojo en La Vanguardia,
la Guardw Cml sacara apunta de PIStola a los vecinos del Pirineo que se resistan a
abandonar sus "pantaneables" pueblos. Nos acordaremos entonces de una pre
gunta de Eduardo Galeano: ¿será que tenemos un espléndidopasadopor delante?

ENRIQUE V/CIÉNMAÑÉ

En el día
de tu cumpleaños

JACAVENlURA
te obsequia con
una hora gratis
para disfrutar
en nuestro parque
* Invitación que no obliga
a celebrar el cumpleaños
en nuestro establecimiento
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Las 1Jornadas franco-españolas
de bilingüismo se celebran en Jaca

Está impulsada por el Centro Municipal de Drogodependencias
y la Asociación Naxé

COlllienza una nueva campaña
de deshabituación del tabaquismo
en Jacetania y Alto Gállego

metodológicas que marquen un camino
común de evolución hacia el futuro de la
enseñanza bilingüe", han informado los
organizadores de las jornadas.

Las actividades se desarrollarán en la
residencia universitaria de Jaca, yestá pre
vista la participación de profesorado de
centros de las distintas Comunidades
Autónomas del Estado.

tivos nicotínicos. Durante la séptima sesión
se valorarán los resultados obtenidos
mediante un cuestionario final de trata
miento, yal cabo del primer año se utilizará
un instrumento estandarizado en el segui
miento de los casos. También, se facilita
rán contactos telefónicos yentrevistas de
seguimiento individuales yperiódicas para
cada caso durante el primer año, y se eva
luarán anualmente los resultados en rela
ción al grado y nivel de consecución de
los objetivos definidos en el programa.

El Centro Municipal de Drogodependencias y la Asociación Naxé han vuelto a
unir sus esfuerzos para ofrecer a todos los fumadores de nuestras comarcas un pro
grama para superar su adición.

«Tabaco y salud, una pareja muy mal avenida» es una propuesta que pretende,
no sólo dejar de consumir cigarrillos sino nuís bien, aprender a vivir sin tabaco. Se
trata de un programa multicomponente dado que utiliza diferentes recursos para
ayudar a los fumadores en la consecución de su objetivo, con apoyo médicoypsiaJiógiaJ,
gratuito, a desarrollar durante siete sesiones que se prolongarán durante 5 o6sema
nas.

Los mejores resultados de programas similares anivel nacional e intemacionallogran
porcentajes entre el 25 y el 30 por ciento de éxito terapéutico al cabo del primer
año. Esto supone que algo más de la cuarta parte de los que iniciaran el tratamien
to se mantienen abstinentes después de 12 meses. Nuestros resultados, sobre 22
fumadores que siguieron elproceso durante 1999y 2()()(), son similares, aunque sin
duda esperamos mejorarlos. De donde se deduce que, una parte significativa de
fumadores precisará varios intentos de abandono antes de lograr dejar de fumar
definitivamente.

Aunque adoptemos un enfoque bio-psico-socialpara explicary comprender mejor
los procesos de dependencia asustancias, no cabe duda de que estos trastornos son
de naturaleza esencialmentepsicológica, integrados en muchas ocasiones al desarrollo
de la personalidad y a la afirmación de la propia identidad durante la adolescen
cia. Apoyamos, por tanto, la intervención integral con médicos dado que el consumo
de cigarrillos durante años ha ocasionado numerosas anomalías, deficiencias o
enfermedades orgánicas que requieren un abordaje desde ese nivel. Frecuentemente
los fumadores consiguen atravesar su síndrome de abstinencia y dejan de fumar
unospocos días o unas pocas semanas para luego volver a recaer. Numerosas con
ductas, circunstancias, sentimientos, incluso emociones están asociadas o condi
cionadas a la conducta de fumar, tanto durante el trabajo como en tiempo de ocio, igual
por la mañana, por la tarde quepor la noche. Yseguirán asociadas meses después de
haber concluido la ingesta de nicotina, por lo que se hace inevitable que el objetivo
del tratamiento no sea otro sino aprender avivir sin tabaco.

ANTONIO ORTIZBETÉS
Pskólogo dtl Centro Municipal de Drogodependtncias

Tabaco y salud,
una pareja muy mal avenida

Las jornadas contarán con la participa
ción de varios especialistas de prestigio
internacional en esta materia yse organi
zarán talleres especialmente diseñados
para el profesorado que imparte francés
de los centros en los que están implantada
este modelo de enseñanza. Se pretende
"compartir experiencias y elaborar con
clusiones organizativas, pedagógicas y

dos últimas intervenciones se centrarán
en la prevención de recaídas y en el segui
miento de los casos.

Está prevista una evaluación continua
da tanto del proceso como de los resultados,
que se concretará en tres momentos duran
te el primer año. Así, al final de la prime
ra entrevista médico-psicológica se valo
rarán tanto las facilidades como las
dificultades para la participación en el CUT

silla, además de las motivaciones del fuma
dor y la conveniencia de utilizar sustitu-

E.PA.- La ciudad de Jaca acogerá del 15 al
17 de marro las IJornadas Franco Españolas
de Bilingüismo, organizadas por la sec
ción bilingüe del lES «Pirineos» de Jaca y
la Dirección General de Renovación
Pedagógica, con la oolaboroción del Servicio
de Cooperación y Acción Cultural de la
Embajada de Francia en España y la
Dirección dellnstitutF~ de Zaragoza.

Semana Santa.
Las siete sesiones se impartirán en un

periodo variable de 6 y 12 semanas. Las
dos primeras intervenciones se centrarán
en aspectos informativos y motivacionales,
las tres siguientes se desarrollarán duran
te la primera semana de abstinencia, y las

ción del centro de drogodependencias, así como a enti·
dades o asociaciones culturales, recreativas o deportivas,
colegios y centros de enseñanza, aunque también pue·
den beneficiarse de ella cualquier persona a titulo indio
vidual. La campaña de este año 2000 se denomina
«Tabaco y salud, una pareja muy mal avenida» y cons·
tará de siete sesiones.

médico yun psicólogo. Se realizarán entre
vistas individuales ysesiones de grupo, yse
utilizarán diferentes recursos como la medi
ción de monóxido de carbono, derivados
nicotínicos (chicles y parches), alimenta
ción sana y saludable, ejercicio modera
do, desarrollo motivacional, terapia indi
vidual, teleayuda para situaciones de
emergencia, entre otros. Tres de las siele
intervenciones se desarrollarán durante la
primera semana de abstinencia, dos pre
vias de preparación y otras dos posterio
res de seguimiento.

Los grupos que se formen a través de
las asociaciones y entidades a las que se
les ha hecho la propuesta tendrán que tener
un número mínimo de seis personas.

E! primer cursillo en Jaca se realizará en
este mes de marzo a través del Servicio
Municipal de Deportes, por lo que los inte
resados que no pertenezcan a ninguna de
las entidades o colectivos referidos, podrán
dirigirse a la Asociación Naxé dado que
en ella se impartirá también el mismo pro
grama, durante el mes de abril, después de

El Centro Municipal de
Drogodependencias y la Asociación Naxé
continúan por tercer año consecutivo con un
programa intensivo de deshabituación al
tabaco, dirigido a los fumadores de la
Jacelania y el Alto Gállego. "Venimos
observando cómo se van modificando la
percepción social y la opinión pública sobre
lo que representa el consumo de cigarri
llos ysus consecuencias físicas y psicoló
gicas en el organismo", explican la presidenta
de la comisión de Acción Social del
Ayuntamiento de Jaca, MI Cannen Bergüés,
y la presidenta de la Asociación Naxé,
Amelia Lacasta. El programa «Tabaco y
salud, una pareja muy mal avenida» pre
tende ser la contribución que se hace desde
ambas instancias "para apoyar a aquellos
fumadores de nuestras comarcas que quie
ran superar su adicción".

El equipo profesional que dirige la cam
paña está integrado por dos médicos ydos
psicólogos: Francisco Lázaro, Yolanda
Paños, Abel Blasco y Antonio Ortiz, ycada
cursillo será impartido por dos de ellos: un

E.P.A.- El Centro Municipal de Drogodependencias de
Jaca y la Asociación Naxé han convocado un nuevo
cursillo para la deshabituación al consumo de tabaco. Es
gratuito y está dirigido a aquellos fumadores de las
comarcas de la Jacetania y Alto Gállego que estén inte
resados en superar su adicción. La propuesta ya ha
sido realizada a los ayuntamientos del ámbito de actua·

-Del problema del AGUA SI que vamos a hacer una MONTANA

Contra los pantanos de Biscarrués y Santa Liestra, y contra el recrecimiento de Yesa, HAY QUE MOJARSE

Para que se escuche la voz de la montaña y sus habitantes, HAY QUE MOJARSE

Domingo, 11 de marzo en Madrid,
manifestación contra el Plan Hidrológico Nacional

Asociación cultural
para la defensa del Ésera

Coordinadora
8iscarrués-Mallos de Riglos

Asociación
Río Aragón

Porque con el trasvaseS' la vida en la montaña está en juego
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Dos aspectos de la manifestación del pasado domingo contra el PHN en Madrid. Miembros de COAGRET y asociaciones de afectados por los embalses desplegaron una pancarta en la cumbre del Bisaurín el pasado miércoles

La Asociación «Río Aragón» en contra del recrecimiento de Yesa
califica de "histórica" la movilización que congregó a 400.000 personas

"Yesa no" pone una 'pica' en Madrid
E.P.A.- El alcalde de Artieda, Luis Solana, en representación
de la Asociación «Río Aragón» en contra del recrecimiento
de Yesa portó la pancarta de cabecera de la masiva manifestación
que el domingo congregó a más de 400.000 ciudadanos en con·

tra del Plan Hidrológico Nacional, la mayoría de Aragón, pero
también de otras comunidades. Junto a él, el lema "No a este PIan
Hidrológico" lo llevaban también José María Lacoma de
ACUDE por el embalse de Santa Liestra, y Jesús Estachod

por los afectados de Biscarrués, y otros hasta un total de 26
convocantes. La presencia de tres hombres del Pirineo defen
sores de la dignidad de la montaña a la cabeza de la multitudinaria
marcha marea todo un hito histórico.

"Es la primera vez que he vuelto de
Madrid con la sensación de que han
valido la pena todos los esfuerzos
realizados, y casi una semana des
pués ese 'buen sabor' que nos traji
mos todavía perdura, porque allí hici
mos historia y conseguimos que
nuestros planteamientos en contra
de las grandes obras que sustentan
el Plan Hidrológico Nacional tras
ciendan a todo el país". Con esta
vehemencia valoraba Luis Solana el
éxito de la protesta en la capital de
España, una vez que las reacciones en
caliente han dejado paso a las apre
ciaciones más reposadas, y ha visto
también los acontecimientos que se
han ido sucediendo en los últimos
días.

Luis Solana asegura que gracias
a esta protesta el debate sobre la
injusticia e innecesariedad de los
proyectos de embalses ha llegado a
ámbitos nacionales "donde quizás
no había estado", a la vez que resal
ta que el manifiesto de la convocatoria
inequívoco en su oposición a los pan
tanos previstos en el Plan Hidrológico
Nacional fue aplaudido hasta por el
propio presidente del Gobierno ara
gonés, Marcelino Iglesias. "Damos
por supuesto que la gente del
Ejecutivo autónomo que estaba allí

conocía el sentido de la manifesta
ción y los detalles, yeso es impor
tante tenerlo en cuenta".

Para el alcalde de Artieda también
resulta significativo que empiece a
cambiar la actitud que hasta ahora
mantenían partidos mayoritarios
como el socialista. "Nuestro discur
so está calando tanto que hasta una
fuerza como el PSOE empieza a
entrar en un cambio, no es el deci
sivo ni el deseable, pero hablamos
de un partido que hace 8 años pre
sentaba un PHN de trasvases y gran
des obras de infraestructura". Espera
que este giro se traslade también al
socialismo aragonés, y se plantee la
revisión de un Pacto del Agua "total
mente caduco y obsoleto".

En el ámbito nacional Luis Solana
entiende que también se han produ
cido "síntomas" esperanzadores que
revelan que las "posturas inamovi
bles" de imponer el Plan Hidrológico
empiezan a ceder ante la necesidad de
"buscar acuerdos y consenso". Otra
cosa, muy diferente, es que propuestas
como la de los catalanes de reducir el
trasvase del Ebro sean "válidas".

Por su parte, la Asociación «Río
Aragón» califica de "manifestación
histórica" la protesta de la que este
colectivo ha sido uno de sus impul-

sores. El colectivo recuerda que "cien
tos de pancartas en contra del recre
cimiento de Yesa y 10s demás embal
ses previstos en nuestras comarcas
conformaron un río de esperanza
para nuestra tierra", y recalca que
quienes se acercaron a la capital espa
ñola para intentar "boicotear" esta
imparable movilización "quedaron
en evidencia ante el torrente de soli
daridad y el compromiso de los colec
tivos ahí presentes",

"Río Aragón" asegura que le gus
taría pensar que este éxito cambia
rá la política del Gobierno español
y la DGA, pero a la vez es consciente
que "los primeros se parapetan tras su
prepotencia", y de los segundos "pre
tenden ignorarnos", aunque tanto
unos como otros "corren presurosos
para salir en la foto o en la televi
sión de tumo, en una demostración de
lo que realmente son: carroñeros del
esfuerzo y el sufrimiento ajeno". Al
contrario, destaca la presencia de los
representantes políticos de las comar
cas pirenaicas, alcaldes concejales
y afiliados a PSOE, CHA y PAR que
mostraron su apoyo a la convocato
ria. El colectivo manifiesta que a
pesar de que la reivindicación de los
montañeses discurre por "un camino
lleno de dificultades y malos tragos",

el domingo "protagonizamos una
jornada que renueva nuestra espe
ranza".

En Jaca, alrededor de ciento cin
cuenta vecinos se congregaron el
domingo al mediodía en la calle
Mayor frente al Ayuntamiento, cuan
do ya la manifestación de Madrid
desbordaba las expectativas más opti
mistas. Una gran pancarta con el
lema "Yesa no" presidía la concen
tración, en la que habló el concejal de
Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Jaca, Alfredo Beltrán, para pro
pugnar la necesidad de abrir un cami
no al diálogo "sin servidumbres ni
chantajes, para defender una nueva
cultura del agua". Añadió que los
montañeses seguirán rechazando un
PHN que "sólo beneficia a los espe
culadores".

El acto estuvo amenizado por dos
dulzaineros y un tamborilero que
adaptaron para la ocasión las estro
fas de la tradicional canción del villa
no. Así una de las estrofas rezaba,
"Mira, escucha regante, no me seas
ignorante, que el agua que estás
pidiendo es toda para Levante", mien
tras otra decía, "Ya estamos todos
muy hartos del interés general. Quien
quiera agua pa regar, que vaya de
vecinal". Al final tres parejas de dan-

zantes bailaron sobre el empedrado
de la calle Mayor el 'palotiau'de
Lanuza.

Este miércoles un grupo de mon
tañeros de COAGRET (Coordinadora
de Afectados por Grandes Embalses
y Trasvases), miembros de la
Asociación «Río Aragón» y del colec
tivo de afectados por Biscarrués,
conmemoraron en la cima del Bisaurín
(2.669 metros) el Día Internacional
de Acción Contra Presas y para Ríos,
Agua y Vida. Las once personas que
participaron en este acto reivindica
tivo desplegaron una pancarta donde
se podía leer "S.O.S. Pirineos, Stop
Embalses".

Este Día de Acción fue creado en
abril de 1997 en Brasil por los par
ticipantes de la primera Reunión
Internacional de Afectados por las
Presas en Curitibia, y este año han
sido 21 los países que se han unido a
la protesta protagonizando un conjunto
de protestas a lo largo y ancho de la
Tierra. Una vez en la cumbre del
Bisaurín el buen tiempo permitía
divisar la cola del embalse de Yesa,
y "tan fuerte como hemos podido
-señala David Guzmán-, hemos gri
tado que desde allí arriba queremos
seguir viendo un valle vivo y no un
solo centímetro más inundado",

En el día
de tu cumpleaños

JACAVENlURA
te obsequia con
una hora gratis
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en nuestro parque
* Invitación que no obliga
a celebrar el cumpleaños
en nuestro establecimiento



6
Pirineo HOY Viernes, 23 de Marzo de 2001

La Cámara apoya también la realización de un estudio arqueológico
de los baños de Tiermas

Las Cortes respaldan la recuperación
de San Juan de Ruesta

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA

ANUNCIO

Jaca, 16 de marzo de 2001
EL ALCALDE, Fdo. Enrique Viiiarroya Saldaña

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión ordi
naria celebrada el día 8 de marzo de 2001 , aprobó inicialmente, con
condiciones, el Estudio de Detalle de Ordenación de Volúmenes
de la manzana número B 6 del Llano de Samper de Jaca instado
por D. Antonio de Pedro Labanda, en nombre y representación
de "Promociones Nicuesa, SA" (PRONISA).

El correspondiente expediente administrativo, que se halla de mani
fiesto en la Secretaría General donde puede consultarse, se some
te a información pública a efectos de alegaciones, con fijación
de anuncio en el tablón de edictos, difusión en dos periódicos de
ámbito local y provincial y publicación en el B.O. de la Provincia,
por plazo de TREINTA OlAS hábiles contados a partir del siguien
te al de su publicación.

PROYECTO TÉCNICO
DESIGÜÉS

El Ministerio de Medio Ambiente, a
través del secretario de Estado de Aguas,
Pascual Fernández, comunicó también la
pasada semana al alcalde de SigUés, Daniel
Salinas, que el anteproyecto técnico para
salvar el pueblo de las aguas del recreci
miento de Yesa estará concluido en el
plazo de un mes. La propuesta sobre la
que se está trabajando cuenta con el apoyo
del Gobierno de Aragón y tiene como
base el estudio encargado en 1994 por el
propio Ayuntamiento de Sigüés, consistente
en construir dos represas -un azud de deri-

San Juan de Ruesta está en avanzado estado de ruina

sumergidos en las aguas del embalse de vación del bd Y Ulla conu'apresa- y el
Yesa durante la mayor parte del año, pero desvío del río Escá.
afloran en la época de estiaje (agosto a La postura del alcalde de Sigüés de
noviembre) yes entonces cuando pueden rechazar el recrecimiento de Yesa a la vez
ser estudiados. Además, se encuentran que mantiene abierta una línea de nego-
integrados en el Proyecto Aragonés del ciación para salvar el pueblo en el caso
Camino de Santiago, calificado como de que se acometa la presa ha sido criti-
Patrimonio de la Humanidad y ya son cada por la Asociación «Río Aragón», al
citados por la Guía de peregrinos o Código entender que es "egoísta". "Recordamos
Calixtino en el siglo XII. que el recrecimiento de Yesa no sólo afec

ta directamente por la inundación a Sigüés,
también lo hace a Artieda y Mianos, e
influye socioeconómicamente de forma
negativa en toda la comarca de la Jacetania".
En este sentido, aseguran que el hecho de
que el alcalde esté negociando "por su
cuenta y riesgo, sin tener en cuenta a los
demás afectados de la comarca", a la aso
ciación le resulta "impresentable", ya que
tampoco se tiene en cuenta que el muro
con su segunda presa afectará al munici
pio de Salvatierra de Escá, aguas arriba
de la Foz de Sigüés, así como a los valores
naturales de la propia foz que ha sido pro
puesta como Lugar de Interés Comunitario
por el propio Gobierno de Aragón.

E.P.A.- El Ayuntamiento de Jaca y la
Caja de la Inmaculada (CAl) han fir
mado un convenio de patrocinio de
la Oficina Municipal de Información
Juvenil. La CAl aportará 1.200.000
pesetas durante el presente ejercicio,
para el equipamiento informático de
la oficina, así como 200.000 pesetas
anuales, durante el periodo 2002
2004, para el desarrollo de actividades.
Por su parte, el Ayuntamiento de Jaca
se ha comprometido a que en todas
las publicaciones, anuncios y pro
mociones radiofónicas que realice la
Oficina, la Caja de Ahorros de la
Inmaculada aparezca como entidad
patrocinadora.

Convenio de colaboración
para patrocinar
la Oficina Municipal
de Información Juvenil

BAÑOS DE TIERMAS
Los grupos parlamentarios también

apoyaron otra propuesta del Partido Popular
para iniciar un expediente de declaración
de los baños de Tiermas como Zona
Arqueológica, lo que significaría la inme
diata aplicación del régimen de protec
ción que establece la Ley de Patrimonio
Cultural Aragonés, así como el estudio y
excavación arqueológica de dichos yaci
mientos.

Contín insistió en la "obligación que
tiene el Gobierno de Aragón de estudiar con
sumo detalle una zona donde existen res
tos arqueológicos de la época romana y
también de la medieval, incluso unos baños
que se atribuyen a los romanos".

Los Baños de Tiermas se encuentran

E.P.A.- La comisión de Cultura yTurismo
de las Cortes de Aragón ha respaldado,
por unanimidad, la propuesta del Partido
Popular (PP) de rehabilitar la iglesia de
San Juan de Ruesta, actualmente en ruinas,
y ha acordado realizar un estudio arque
ológico complementario de sus alrede
dores.

La proposición no de Ley fue aprobada
el pasado 15 de marzo por iniciativa del por
tavoz popular de Cultura, Sebastián Contín,
quien considera necesario actuar urgen
temente sobre este monasterio al que se
ha referido como "elemento singular de
la Alta Zaragoza, que tiene la considera
ción de Bien de Interés Cultural, forma
parte de un conjunto calificado como
Patrimonio de la Humanidad, yque lamen
tablemente se encuentra abandonado y
en estado ruinoso".

Se trata a su vez de uno de los templos
más antiguos del antiguo reino de Aragón
que, según diferentes historiadores, fue
el germen del monasterio de San Juan
que, con el paso de los años, llegaría a ser
San Juan de la Peña.

Contín, que achacó al departamento de
Cultura del Gobierno de Aragón de no
haber hecho "nada" para evitar el dete
rioro de San Juan de Ruesta, recordó tam
bién al Ejecutivo Autónomo la relevan
cia de esta iglesia románica, de donde
proceden algunas de las pinturas que hoy
se encuentran en el Museo Diocesano de
la Catedral de Jaca y que junto a las de
Bagüés representan uno de los conjuntos
pictóricos más importantes de España.

Jaca ySabiñánigo salieron a la calle
para manifestarse contra el terrorismo

E.P.A.- Los vecinos de Jaca y Sabiñánigo volvieron a salir a la calle para expresar su
repulsa ycondena por los dos atentados terroristas perpetrados e! pasado sábado en Rosas
y el último, el martes, en La Sarte (Guipúzcoa), y en los que perdieron la vida, res
pectivamente, el mosso de escuadra Santos Santamaría, y el concejal del Partido
Socialista (PSOE) Froilán Elezpe. En ambos casos se llevaron a cabo concentracio
nes y lecturas de manifiestos de rechazo a sendas acciones terroristas, y hubo un
recuerdo para todas las víctimas del terrorismo.

El Valle de Tena manifiesta su desacuerdo con el traslado
de los cursos de la «Menéndez Pelayo»

E.P.A.- La Asociación Turística Valle de Tena ha expresado su malestar por el
posible traslado dc los Cursos "Pirineos» de la Universidad Internacional «Menéndez
Pelayo» a Barbastro. Las empresas del Valle de Tena se muestran "dolidas y en desa
cuerdo" con esta decisión, ya que "después de seis años de celebración de este even
to en Formigal, éste se consideraba un lugar consolidado como sede de la universidad
de verano". Asimismo, señalan que el Valle de Tena, "además de poseer una oferta turís
tica inigualable, ha realizado considerables inversiones en mejora hotelera, infraes
tructuras y promoción turística, poniendo sicmpre su esfuerzo económico por delan
te, en beneficio del Pirineo y la provincia".

El Semcio de Emergencias del Ayuntamiento conoció el sistema de
distribución de gas a Jaca

E.P.A.- El personal del Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Jaca, ade
más de técnicos de esta institución municipal yde Eléctricas Reunidas de Zaragoza,
asistieron el pasado 9 de marzo a una charla impartida por técnicos de la empresa
Gas Aragón, en la que se informó de las caractcrísticas de la instalación de la red de
gas natural que sc está cfcctuando desde hace dos años en Jaca. Además conocieron
la ubicación y funcionamiento de las distintas plantas de regulación, de la distribución
de las canalizaciones por las calles de la ciudad, de la situación de las diferentes aco
metidas a los edificios, cntre otros aspectos.

Durante el desarrollo de la charla, se dieron consejos e instrucciones sobre la forma
de actuar por parte de los servicios de emergencias en el caso de que se produzcan inci
dentes relacionados con el gas natural. Al término de la charla, que fue impartida
por los técnicos Francisco Iglesias, José Antonio Peroz yGerardo Benagos, se realizó
una visita a algunas de las instalaciones que Gas Aragón tiene en Jaca.

Setenta ycinco niños aragoneses debatieron sobre derechos
de la infancia en el pleno de Unicef en las Cortes de Aragón

E.PA,- Un total de setenta ycinco escolares procedentes de ocho municipios aragoneses
participaron el martes 20 de marzo en la sesión plenaria sobre los derechos de la
infancia que, bajo la organización de Unicef y de las Cortes de Aragón, se celebró
en e! hemiciclo de la institución. Al debate, que fue moderado por el presidente de las
Cortes de Aragón, José María Mur, asistieron, entre otras personalidades, los máxi
mos representantes de Unicef-España y Unicef-Aragón, además de contar con la
participación de un miembro de cada grupo parlamentario: Yolanda Juarros (PP),
María Ángelcs Ortiz (PSOE), Montserrat Costa (PAR), Gonzalo González (CHA) y
Jesús Lacasta (Mixto). Entre los escolares, todos ellos de Educación Primaria, se
encontraba un grupo de alumnos de Sabiñánigo.

Mejoras en el sistema de agua yalumbrado
en los núcleos rurales y en el Barrio Norte

E.P.A.- El Ayuntarl'fiento de Jaca ha procedido a realizar las memorias valoradas
del nuevo abastecimiento de agua a los núcleos de Atarés y Bernués, cuyas obras
ascenderán a 4.594.268 pesetas, según acordó el pasado jueves 15 la comisión de
gobierno. Asimismo, continuando con el plan de mejoras de alumbrado público en los
pueblos, se invertirá durante el presente ejercicio de 2001 un montante de 15.993.760
¡x:setas, en la instalación de los a1umlx-m públicos de Abay, Araguás del Solano, Aseara,
Las Tiesas Altas y Villanovilla. En Jaca, se ha aprobado también una partida de
11.670.658 pesetas para intervenir en las calles Ferrocarril y Rapitán, y la coloca
ción de un cuadro eléctrico que garantice el abastecimiento suficiente al Barrio Norte.

También se invertirán 26.934.248 pesetas en la remodelación del pavimento de
varias calles de la ciudad: la parte izquierda de! Paseo de la Constitución y las avenidas
Juan XXIII yEscuela Militar de Montaña.

La Peña Charumba celebra su 19° aniversario
F..PA,- La Peña Charumba de Joca celebrará este fin de semana los octa; COIlIllCIlXlflIvos

de su 1CJ' aniversario. Para hoy viernes está previsto un campeonato interno de futbolín
en el Pub La Herradura, con consumiciones para todos los asistentes mientras que
para el sábado se ha organizado, a partir de las 14 horas, una comida en el Bar Biarritz
a base de boliches, ternasco y melocotón con vino. En el Casino de Jaca se disputará
el campeonato interno de guiñote y al finalizar se llevará a cabo una merienda a la
que asistirán los miembros de la peña. Por la noche, a partir de las 23,30 horas, habrá
un baile popular con la charanga de Grañén yque estará abierto a todo el público.

Manuel Guisado, reelegido presidente del Casino Unión Jaquesa
E.P.A.- Manuel Guisado fue reelegido presidente del Casino Unión Jaquesa en la asam

blea celebrada el pasado 9 de marzo. Ala elección de presidente no se presentó nin
guna candidatura por lo que la Junta Directiva propuso la continuidad de las mis
mas personas. Además de Guisado, continúan en sus cargos Esteban Sanz (tesorero)
y Francisco Pérez (vocal primero), mientras que como vocal tercero entró Joaqufu Lorenzo
de las Cuevas. La junta se complementa con los cargos que no estaban sujetos aelec
ción en esta ocasión: Jaime Andrés Pueyo (vicepresidente), Mariano Sarasa (secretario),
Andrés Cebrián (bibliotecario), Sebastián Roca (vocal segundo) y Pascual Giménez
(vocal cuarto). La sociedad recreativa contará para este año con un presupuesto supe
rior a los 12 millones de pesetas. Asimismo, como ganadores del último campeonato
de guiñote se quedaron la pareja integrada por Manuel Maldonado y Agustín Martínez,
seguida de la formada por Pablo Ibor yJosé Paños, Yde Eugenio Zamboraín yJosé Luis
Garcés. El campeonato de billar se lo adjudicó José María Borau, y tras él se clasifi
caron Jaime Andrez y Eduardo Herranz, mientras que el campeonato de ajedrez fue
para Jorge Laín.
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Opinión-

CHA lUELLO ARAGÓN

nada hemos visto que se invirtiera
en nuestra zona. Y. ahora quieren
convencemos de que la siguiente va
a ser distinta. va a ser mejor.
iSeamos serios señores!

En esta zona nos hacen falta
muchas infraestructuras e inver
siones. es cierto, pero no las que
remos a cambio de servidumbres.
no a cambio de embalses y olim
piadas ... las queremos. las exigimos
por derecho. porque nos corres
ponden. porque nos las hemos gana
do a través de la gran deuda his
tórica que con este territorio se ha
contraído. No nos vengan con
milongas. con nuevas inversiones
millonarias para hacernos cóm
plices de un proyecto en el que no
creemos y que ya no ilusiona ni
siquiera a los más fervientes defen
sores.

Chunta Aragonesista, se va ha
dirigir al Comité Olímpico Español
para explicar la realidad que tras
este proyecto se quiere esconder,
vamos a dirigirnos también al
Comité Olímpico Internacional,
en el mismo sentido y vamos a ape
lar a los ámbitos europeos para
preservar esta zona del expolio
especulativo

¡Este territorio no está en venta!

De forma cíclica, la "pesadi
lla" de una nueva candidatura olím
pica amenaza a nuestro territorio.
una zona sensible y especialmen
te castigada con otros grandes pro
yectos de desarrollo, como el recre
cimiento de Yesa. Parece ser que la
lacetania está de moda. y ahora se
nos prometen más infraestructu
ras, a cambio de un insignifican
te sacrificio, la realización en nues
tra zona de unos luegos Olímpicos
de Invierno.... esta canción ya nos
suena un tanto ajada.

Los jacetanos NO hemos apro
bado por unanimidad la realiza
ción de este proyecto, más bien ha
sido el fruto de un "doloroso parto"
que tras presiones de uno y otro
lado han doblegado con someti
miento y disciplina política el ver
dadero criterio que impera en los
representantes de esta ciudadanía.

Estamos cansados de promesas y
de falsas ilusiones, ya son muchas
las candidaturas: (Jaca 98, Jaca
2002, Jaca 2010...) que hemos visto
pasar, son muchos los proyectos
y anteproyectos realizados, son
muchas las visitas y agasajos, son
muchas la "cuchipandas" y óbo
los de reconocimiento, son muchas
las recompensas y desorbitados
salarios ... y, desgraciadamente. de
esta astronómica inversión nada...

La amenaza olímpica

MIGUEL CALVO SOTO

casco urbano medievales de Sigüés:
y la ermita del s. XVIII de San Pedro
en Artieda.

Por si todo lo dicho fuera poco,
este proyecto de PHN también va a
significar la expulsión de sus casas
de casi 400 personas de los pueblos
de Artieda, Mianos, Sigüés y Erés, lo
que quiere decir que los Sres. Aznar
y Matas mienten como bellacos cuan
do dicen que el plan hidrológico del
PP beneficia a todos y no afecta a
nada ni a nadie.

Pues bien, parece que esta ame
naza no le importa a nadie. Nos indig
namos ante lo que sucede a miles de
kilómetros, pero nuestros políticos
regionales y nacionales son insen
sibles ante la destrucción de nues
tra cultura y de nuestro patrimonio.

Como podrá apreciar ellcctor inte
ligente, los que llevamos tiempo
manifestándonos en contra de este
PHN no somos unos paletos ni vamos
engañados a las movilizaciones,
como pretenden hacer creer desde
el Gobierno.

DANIEL GOÑI MARTíNEZ

trozo de mar. Ya lo estoy viendo en
titulares: "El trasvase del medite
rráneo a las tierras pobres del interior".
i Una costa virgen por explotar!
Entonces sí que nos llegarán las
inversiones, entonces ya podremos
poner campos de golf y parques temá
ticos, entonces ya podremos espe
cular sal vajemente, habrá quien se
podrá enriquecer, habrá políticos
que podrán perpetuarse por sus obras
faraónicas, entonces sí funcionará
el turismo, la industria, incluso la
agricultura y ganadería irán mejor,
puesto que, según algunos, todo
resulta más rentable a la orilla del
mar. Sólo necesitamos un trozo de
mar y seguramente ya nadie nece
sitará trasvasar los ríos hacia nin
gún lado. Habitantes del interior:
iVamos a reivindicar el trasvase del
mar!

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 mecanografíadas e irán firmados y acompañados de los datos personales del autor (Nombre, apellidos, domicilio, teléfono y D.N.I.
o pasaporte). El Semanario no se hace responsable del contenido de los artículos y, si lo considera conveniente, es libre de extractarlos o resumirlos.•
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a donde está el mar. Desde mi ven
tana. veo la montaña, con sus valles
inundados bajo pantanos y sus cum
bres sepultadas tras el olvido, sólo
estaciones de esquí y algo de turismo
florecen en un discutible equilibrio
y , veo a la gente joven marchar.
¿Dónde va'? Se va a donde está el
mar. Desde mi ventana, veo pasar
el abandono. la desesperanza y veo
trasvase de gentes y de inversiones
hacia donde está el mar.

¿y si ... tuviéramos un trozo de
mar'? El mar es de todos, todos tene
mos derecho al mar, y como la mayo
ría de los habitantes del Estado
-"menos los de las tierras del inte
rior"- tienen tanta solidaridad, no
les importará que compartamos un

tantísimo icono de la cultura de
Europa está amenazado por una de las
obras emblemáticas del PHN, que
acaba de entrar a ser debatido en las
Cortes, el recrecimiento de la presa
de Yesa en el Pirineo aragonés. Con
más de 1.500 hm' de capacidad será
uno de los almacenes clave para el
proyectado trasvase de la cuenca del
Ebro. Dicho embalse destruirá 22
kilómetros de la Ruta lacobea. así
como numerosos elementos del patri
monio histórico-artístico y cultural
asociados al mismo como son: los
baños termales de época romana en
Tiermas; cinco villas y poblados
romanos en Artieda y Esco; las ermi
tas románicas de San lacobo y San
1uan Bautista, en Ruesta, y de San
Esteban en Sigüés, con restos arque
ológicos de monasterios y necrópo
lis; el Hospital de Peregrinos de
Santa Ana (s. XVI) en Sigüés; la
muralla, la torre del castillo y el

El periódico más antiguo de Aragón

DIRECTOR
MANUEL

GONZALEZ CHICOT

JEFE DE REDACCION
JOSE VENTURA

CHAVARRIA CASADO

REDACCION:
SOLEDAD

CAMPO BORAU

PUBLICIDAD
FCO.JAVIER

GONZALEZ VIDAL

DIRECTOR EJECUTIVO
JOSE MANUEL

GONZALEZ VIDAL

EDITA EDICIONES Y
PUBLICACIONES DEL

PIRINEO ARAGONES S.C.

Redacción. Administración y Talleres:
Aragón, 1 • 22700 .Jaca

Teléfono 974355560
Fax: 974 361 546

Móvil 696 902 822
c.e.:elplrlneoaragones@jaca.com

SUSCRIPCION ANUAL
8.000 ptas•• 48'08 euros

Todos nos hemos indignado con
la destrucción de los símbolos budis
tas de Afganistán por parte de los
fundamentalistas talibanes. Eran
parte del Patrimonio de la
Humanidad, tal como reconoció la
UNESCO, a pesar de lo cual han
sido reducidos a polvo.

Pero nosotros también tenemos
símbolos y monumentos, mundial
mente reconocidos, en peligro de
ser destruidos por otros fundamen
talistas, pero del cemento y la hidro
electricidad, del pelotazo hidráuli
co en definitiva gracias al Plan
Hidrológico Nacional (PHN) y al
Pacto del Agua en Aragón. Visten
corbata y americana. aunque algu
nos llevan también cachirulo. Me
refiero al Camino de Santiago, que
con casi dos mil años de historia de
la cristiandad, fue declarado por la
UNESCO Patrimonio de la
Humanidad en IY93. Este impor-

Desde mi ventana no se ve el mar.
Desde mi ventana veo el río pasar
ya sus orillas una potencial fértil
vega de frutales que pudiera man
tener a sus habitantes y veo a mucha
gente joven marchar. ¿Donde va'?
Se va a donde está el mar. Desde mi
ventana veo donde acaban los
Monegros, veo como el paisaje va
cambiando, en un difícil equilibrio
todavía por trabajar, veo, donde han
llegado nuevos regadíos que han tra
ído un excelente arroz, hortalizas de
primera calidad y forrajes capaces
de mantener animales herbívoros,
ahora desnaturalizados a fuerza de
codicia; veo pequeños indicios de
riqueza y desarrollo sostenible y veo
a la gente marchar. ¿Donde va'? Se va

Talibanes del agua

Trasvase s~ el del mar
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Cartel con el plano y recorridos del Camino de Santiago en las inmediaciones de Artieda y Ruesta

Organizadas unas jornadas reivindicativas para los días 12 y 13 de abril

Hay un colectivo en Barcelona que se llama "Contrastant" que se dedi
ca a contar manifestallles. Sus averiguaciones dejan en mal lugar a casi todo
el mundo (policía, periodistas. convocallles de malllfestaciones, ete.) pero
sus censuras más severas parecen ir dirigidas hacia el colectivo de los
infonnallles. Ya en la facultad de periodismo había dos tendencias: la pri
mera proponía que todos los periodistas se reunieran alfinal de una mani
festación. consensuaran una cifra y la dieran a conocer al día siguiellle
con los matices que cada 1l11O quisiera aportar. La otra propuesta era más
"científica ": se trataba de contar los integrantes de la primera línea (esa
en la que los políticos suelen utilizar los codos con la misma virulencia
con la que un pivot intellla ganar la posición en baloncesto) y. una vez
conocido el número de personas de la primera fila se trataba de ir desde allí
hasta la cola de la ma/llfestación colllando el número de líneas existen
tes. Al final, basta con recurrir a Pitágoras y multiplicar la base por la
altura: números redondos.

ENRIQUE VICIÉN MAÑÉ

Los illlegrantes de "Colllrastalll" se sin'en de otros instrumentos: mul
tiplican el número de metros cuadrados que ocupa la protesta parla den
sidad media (entre 1 y 2 personas por metro cuadrado). Así llegan a (/\'e
riguaciones tan exactas como las siguientes: en la protesta del 25 de
febrero en Barcelona colllra el Plan Hidrológico Nacional hubo 37.983 per
sonas. Los organizadores dijeron que habíamos sido más de 300.000 yen
la prensa salieron desde los 200.000 de El Periódico de Catalunva hasta
los 120.000 de El País. El dato, con ser escandaloso en tanto que disp;¡r, queda
empequeiiecido por la magnitud de la desviación en el acto de repulsa
tras el asesinato de Emest L/uch: según la prensa, 900.000 personas o un
millón; seglÍn "Contrastant", 108.360.

A este vaivén de datos se puede aiiadir una cifra más: la daba un radio
aficionado en el programa Trébede, de Radio 3. Etplicaba que había illler
ceptado U/la de las comunicaciones que el helicóptero de la policía man
tenía con los agentes dispersos entre los manifestantes en Madrid contra
el palllanoso Plan Nacional. Los policías voladores, acostumbrados como
están a colllar manifestallles para reducirlos luego a un tercio, infomzaban
confidencialmellle de que ellos calculaban elllre 300.000 y 350.000 personas
circulando por las calles de la capital. Luego, la prensa se encargaría de
minimizar la cifra de congregados y ese curioso portavol, que tiene el par
tido gobemallle iría más lejos y soltaría aquello de que la protesta había
sido un fracaso "porque no habían juntado a 1111 millón de personas".

Pierden selllido aquellos versos machadianos de "mil veces ciento. cien
mil; mil veces mil, un millón". Se impone la imaginación contable. Y al
final se vota. Y el que quiera elllender, que elllienda. Yel que no, que vuel
va a sumar. Y seguirá saliendo lo mismo.

~O~

Mil veces mil, un millón

tiva "Hay una relación de los importantes
bienes patrimoniales afectados --explica
«Río Aragón»-, empezando por el pro
pio Camino de Santiago, y se dan a cono
cer también las no menos importantes
afecciones sociales y medioambientales, ade
más de la falta de definición de los ries
gos geológicos".

Respecto al trámite realizado aprincipios
del año 2000 para pedir a la UNESCO la
inclusión del Camino de Santiago en la
Lista de Patrimonio Mundial el Peligro,
la misiva indica que "hemos tenido cono
cimiento de que los infonnes requeridos por
distintos organismos a las autoridades
competentes en materia cultural, han sido
parciales, faltos de rigor científico ycon un
objetivo predefinido: concluir con la bon
dad de este proyecto".

Asimismo, la Asociación «Río Aragón»
participará este sábado en la manifesta
ción convocada en Pamplona contra el
embalse de Itoiz, "en solidaridad con la
Cordinadora de Itoiz y para expresar en
la comunidad Navarra que allí afecta tam
bién gravemente el recrecimiento de Yesa
por el riesgo geológico que hace peligrar
poblaciones aguas debajo de la presa, como
Sangüesa". En este sentido, «Río Aragón»
recuerda que la Unión Europea ha abierto
un periodo de información sobre el ries
go geológico en esa construcción.

Dentro de los actos de concienciación
sobre la amenaza de este tramo del Camino
de Santiago, el Ayuntamiento de Artieda
y la Asociación "Río Aragón" se han diri
gido a todas las entidades de ámbito mun
dial relacionadas con la ruta jacobea que
figuran en un listado facilitado por la
Federación de Asociaciones del Camino de
Santiago. En total son 49, de las que 3 se
encuentran en Francia, 2 en Alemania,
Bélgica y Brasil, y una en cada uno de
estos países: Holanda, Italia, Inglaterra,
Suiza y Omaha, en Estados Unidos. El
resto se ubican en distintas poblaciones
españolas.

"Con ello se trata de informar, con
cienciar y buscar apoyos en unos colecti
vos que, sin duda, apuestan por la con
servación de esta riqueza patrimonial única
que algunos políticos, cual talibanes, pre
tenden hacer desaparecer", asegura «Río
AragÓM. En los escritos enviados se expre
sa la preocupación "ante el decisivo impul
so dado por la administración española al
proyecto de recrecimiento del embalse de
Yesa" y se informa sobre la situación
actual, tras la aprobación del citado pro
yecto el pasado 12 de diciembre de 2000.

Se habla de la oposición a esta obra
hidráulica, tanto social como de las insti
tuciones de la comarca, y de los errores
cometidos en la tramitación administra-

E.P.A.- La Asociación "Río Aragón" en
contra del recrecimiento de Yesa ha orga
nizado para los días 12 y 13 de abril (Semana
Santa) unas jamadas reivindictivas sobre
los tramos del Camino de Santiago afectados
por el proyecto de construcción del nuevo
pantano. Con esta acción "se trata de rei
vindicar una vez más el valor de este patri
monio histórico-artístico, catalogado por
la UNESCO como Patrimonio Mundial
de la Humanidad, y para el que se ha soli
citado a esta misma institución su inclu
sión en la Lista de Patrimonio Mundial
en Peligro precisamente por estar amena
zado por el citado proyecto hidráulico,
que inundará 22 kilómetros de esta ruta
de peregrinación así como varias ermitas
y necrópolis", informa «Río Aragón».

Los dos itinenuios que se recorrerán apie
por las personas que estén interesadas en
participar en esta iniciativa serán los com
prendidos entre Artieda y Ruesta (12 de
abril) y Sigüés-Escó (13 de abril); en ambos
casos se contará con guías de la Asociación
«Río Aragón».

Además, durante estos dos días se expon
drá en Artieda la muestra fotográfica «Vivir
con el agua al cuello», realizada por alum
nos de fotografía de la Escuela de Arte de
Huesca y que fue expuesta por vez pri
mera el pasado año en el Palacio de
Congresos de Jaca.

El Cantino de Santiago centra la nueva
ofensiva de «Río Aragón»
contra el recrecimiento de Yesa

En el día
de tu cumpleaños

JACAVENlURA
te obsequia con
una hora gratis
para disfrutar
en nuestro parque
* Invitación que no obliga
a celebrar el cumpleaños
en nuestro establecimiento
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Sigüés quedará entre dos presas

Daniel Salinas ha dado su apoyo al proyecto para evitar la inundación
del casco urbano, presentado por el Ministerio

El casco urbano de SigUés no se verá afrectado por el recrecimiento de Yesa

cejal delegado para el desarrollo del
proyecto del carretón de Ip, Paco
Coduras.

"Se ha pretendido -añade- redac
tar un pliego de condiciones muy
abierto, en donde las empresas que
estén interesadas vayan más allá de lo
meramente estricto en cuanto a pro
yección técnica".

El presupuesto máximo de licitación
es de 21.200.000 pesetas, IVA inclui
do; el procedimiento de adjudicación
es abierto, y pueden concurrir tanto
empresas con personalidad jurídica o
física, ya sean españolas o extranje
ras que acrediten solvencia técnica,
económica y financiera suficientes. La
forma de adjudicación es mediante
concurso y cada licitador no podrá
presentar más de una propuesta.

E.P.A.- El pleno del Ayuntamiento
de Canfranc aprobó el miércoles el
pliego de cláusulas administrativas
particulares, para la licitación del
proyecto técnico de rehabilitación
integral del carretón de Ip con fines
turísticos y para el transporte de pasa
jeros.

El pliego de condiciones, que fue
aprobado por unanimidad de todos
los concejales presentes, recoge los
fundamentos para que todas aque
llas empresas que deseen concursar,
presenten una memoria en la que no
sólo se puedan recoger las conside
raciones técnicas de la rehabilitación
del tren funicular, sino también "el
estudio de evaluación medioambiental
y un estudio económico y financiero
de viabilidad", según explica el con-

«RÍo Aragón» apoyó a Itoiz en la manifestación de Pamplona.
Una representación de la Asociación «Río Aragón» en contra del recrecimiento
de Yesa se sumó a la manifestación convocada el pasado sábado en Pamplona
para pedir la paralización de las pruebas de llenado en la presa navarra de Itoiz
que el Gobierno central ha anunciado. Además, asistió el alcalde de Artieda,
Luis Solana. que ocupó un puesto en la pancarta de cabecera junto a sus
homólogos de Santaliestra y Biscarrués. Según los organizadores, a la mani
festación asistieron 15.000 personas.

Se da la circunstancia que una de las principales razones que desaconse
jan el llenado de ltoiz es la misma que la que se da para Yesa y Santaliestra:
la inestabilidad de las laderas sobre las que se sujeta la presa y que podría ceder
por el efecto erosivo de la aguas, según se recoge en los informes técnicos
realizados por diversos geólogos y especialistas entendidos en la materia.

Canfranc aprueba
las bases del proyecto
del carretón de Ip

INICIO DE LAS OBRAS
El presidente de la CHE, José

Vicente Lacasa, aseguró, por su parte,
que las obras del recrecimiento de
Yesa "empezarán pronto", una vez
que se resuelvan los últimos proble
mas técnicos y administrativos. En
la actualidad se trabaja con una empre
sa en el análisis de la cantera y en los
lugares de los vertidos que hay que
sacar de la cimentación de la presa.
Precisó que ya se podía haber comen
zado a trabajar, pero que se prefirió
esperar a resolver los últimos pro
blemas técnicos, en alusión a los aná
lisis de la cantera, y administrativos,
en referencia a los permisos para
actuar en algunos montes, y así, una
vez concluidos estos "hacerlo de
lleno" .

se trata de un proyecto que "no está
cerrado" y que "está abierto a la revi
sión y discusión por parte de los ciu
dadanos".

El coste de esta actuación, de unos
9.799 millones de pesetas, es inde
pendiente al presupuesto que tiene el
proyecto del recrecimiento. Fernández
recordó que este coste adicional es
superior al previsto en el caso de que
se hubiera optado por el traslado de la
localidad a otros terrenos, que esta
ba en unos 3.000 millones de pese
tas, "una diferencia muy bien emple
ada".

Ambiente, basado en el que presentó
el propio Ayuntamiento en 1991,
prevé las estructuras necesarias para
evitar su inundación, mediante la
construcción de una presa a 1,5 kiló
metros aguas abajo del municipio, en
el río Escá, y otra presa a unos 300
metros aguas arriba, con un canal de
derivación, que desviaría el agua de este
río hasta el embalse, indicó Femández.

Ambas presas se han diseñado
mediante el tipo denominado de "mate
riales sueltos", con el correspondiente
núcleo impermeable, aprovechando los
suelos de aluvión y terrazas de los
ríos Escá y Aragón. El canal, cons
truido en hormigón armado, serviría
de aliviadero de la presa de cierre de
aguas arriba, por lo que en el estudio
se diseña para que sea capaz de trans
portar un caudal superior a las máxi
mas avenidas extremas. Fernández
recordó que este proyecto se retomó
tras la petición del Partido Popular
(PP) aragonés de que se analizase la
forma de evitar la inundación de esta
población y que se trata de la mejor
solución posible para respetar que los
habitantes no tengan que ser trasla
dados de sus actuales hogares.

La próxima semana el Ministerio
mantendrá una reunión con los veci
nos para explicarles el proyecto, para
que quede "perfectamente claro que
la solución que se toma es la más
razonable para todos". Reiteró que

DOS PRESAS
El proyecto planteado por Medio

E.P.A.- El alcalde de Sigüés, Daniel
Salinas, manifestó el miércoles en
Zaragoza su apoyo al proyecto para no
inundar el casco urbano de Sigüés,
que le presentó el secretario de Aguas,
Pascual Femández, quien precisó que
su aprobación definitiva dependerá
de que el municipio afectado por el
recrecimiento de Yesa lo acepte.

Tras la reunión en la capital ara
gonesa, a la que asistió además el pre
sidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE), José
Vicente Lacasa, y el delegado del
Gobierno en Aragón, Eduardo
Ameijide, el alcalde agradeció "el
cumplimiento del compromiso" adqui
rido por el Ministerio. Salinas -según
ha informado Efe- aseguró que, a
partir de ahora, "los habitantes de
Sigüés vivirán de otra manera" porque
"se olvidarán del drama" que supo
nía la inundación de sus casas, con
lo que "empiezan con un nuevo futu
ro y una buena vida", después de "un
drama que existe desde hace 25 años".

No obstante, el alcalde insistió en que
en el futuro la Administración cen
tral "siga siendo generosa" tanto en
vías de comunicaciones como en un
Plan de Restitución para que esta zona
dé un "tirón y la gente viva mejor que
hasta ahora".

~ ....,
Iflirtel
Con motivo de su nueva apertura,

el centro Airtel en Jaca,
sortea la estancia de dos fines de semana
en un hotel de 4 o 5 estrellas para dos personas
en cualquier lugar de España,
y sólo por darte de alta
con uno de los planes de precios Airtel.

Visítenos en: Calle Mayor, 42-44 • Te!. - Fax 974 356 766
www.intelvoz.es • c.e.: jaca@intelvoz.es
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Antiguos componentes de la Agrupación Musical ..Santa Orosia» que se juntaron en la cena de amistad ~
DE HUESCA

COLABORA

Excmo. Ayuntamiento de Jaca
Departamento de Cu~ura

ORGANIZA

En caso de lluvia, los actos en las plazas de Jaca se trasladarán al Palacio de Congresos

......gr&n.a.
Jueves 12
18.30 horas.- Plazas Ripa y Biscós.
Jota Villaza (Colombia) .<Cuentos caJnp!esiJt1~""

22.3Q.1).oras.- Palacio de Congresos.
La Caijítula (España) ..El hennano bruiW,dp (le lJ1os»l

Vi#rif#1.3
~.99't?.ws.·Atarés.(a 12 kms. deJ~)
Fffi-Fl~fl<¡?lectiva. Narradores del Festival.
~lp*~e~entacuentos.
~~,º~c:l~iiPalacio de Congre~.
S?lW~~~~~qZfl(Uruguay) «La vida es. ffiento».
JQm'Y;íp~~(cu>lomW~~
«~~el bueno, vep.dedor de rn.Uagrp#;

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE IA ORALIDAD 2001

teatro, cuentos, narraciones, leyendas, fábulas...

Jaca, <1.~112at.i:.¡5deabril

Biblioteca Municipal de Jaca
Actividades abril 2001: Proyección de videos para niños. Sábados a

las 12 horas, en el salón de actos de la Casa de la Cultura «María Moliner».
Serie «El mundo de Beatrix Potter», día 7: Perico el conejo travieso y el
conejito Benjamín; día 14: El gato Tomás y la oca Carlota; día 28: El cer
dito amable.

Cuentacuentos (para niños de 5 a 10 años): «Cuentos parajugar: El músi
co mágico», de Gianni Rodari, por Manuel Azquinezer. Día 21, sábado,
a las 12 horas, en el salón de actos de la Casa de la Cultura.

Conoce nuestros libros: Temas del mes (exposición de libros en la
biblioteca). Adultos: Historia de España. Niños: Cuentos clásicos.

«Una mirada al Pirineo»,
exposición de Francisco de las Heras

Sabiñánigo. Sala Municipal de Arte. Del 3 al15 de abril, de 19 a 21
horas. Francisco de las Heras ha sido considerado durante mucho tiem
po un fotógrafo local cuyo trabajo se circunscribía fundamentalmente a
la comarca de la Jacetania. Sin embargo, estamos ante el autor de una de
las obras más ricas, prolíficas y, lamentablemente, desconocidas del
primer tercio del siglo XX en Aragón.

Desde 1910 a 1945 recorrió con su cámara casi todo el Pirineo aragonés
occidental y retrató una época, una sociedad y unos paisajes que ya son
patrimonio del pasado. Muchas de sus imágenes forman parte de la
memoria gráfica de este país. Los herederos de De las Heras han segui
do la tradición fotográfica iniciada en 1910 y hoy regentan en Jaca Foto
Peñarroya.

El Camino de Santiago en Peligro
Artieda, Ruesta, Sigüés y Escó. Dos recorridos a pie por los tramos

del Camino de Santiago afectados por el recrecimiento de Yesa. El vier
nes 13 de abril, se completará el tramo Artieda-Ruesta, mientras que el
sábado 14 se transitará por el comprendido entre Sigüés y Esco. Con
esta acción se pretende reivindicar una vez más el valor del patrimonio
histórico-artístico del Camino de Santiago a su paso por las zonas que que
darán inundadas por el nuevo pantano.

Además, durante estos días se expondrá en Artieda la muestra fotográfica
«Vivir con el agua al cuello» realizada por alumnos de fotografía de la
Escuela de Arte de Huesca y que fue expuesta por primera vez el pasa
do año en el Palacio de Congresos de Jaca.

Estas actividades están organizadas por el Ayuntamiento de Artieda
y la Asociación «Río Aragón».

;,»,::'

~()~~·f .< •..•.

12'fP~()fflS~1 Plaza de San1ur~.$#i9tllMaJ1ti1
Sol~~~.~~lloz3;(UntgUaY) «De till~•.
22.30't~fflS'- Palacio de Congresos.
CarI~~9vese(Chile) <NalP3f3lso no existe·.
A1bertQ:I.39~(Colombia)«De mary viento•.

Domingo 1.~

20.00 horas.~:Jj~].acio~e Congreso~.

José CampatUi.r:l ..~~tina) .D~e elpnn..• ·clpiÜ".
Amau Vilardeb6~)«.A.cuati.~.

JESÚS MORILLO MARÍN
Presidente de la Asociación Banda de

Música "Santa Orosia" de Jaca

mas una inmensa emoción y que
incluso se escapó alguna lagrimi
ca.

Es de resaltar el arte que tuvieron
estos músicos para ponerse de acuer
do sin que ninguno de nosotros nos
diéramos cuenta de lo que estaban tra
mando.

Tras ofrecernos un pequeño reci
tal (pero muy bonito) se acabó la
'fiesta', y ya cuando nos retirába
mos, las palabras de agradecimien
to hacia la Banda eran lo único que
salía de la boca de todos (incluso
alguno de ellos ha llamado por telé
fono pidiéndome que os haga lle
gar su agradecimiento).

Nada más me queda de decir, que
sois fenomenales. Muchas gracias
de parte mía y de todos los demás.

Coincidiendo con nosotros había
en el restaurante otras personas y
en un momento dado nuestro amigo
Jesús Dumall, que también se encon
traba allí, nos entregó una tarjeta
felicitándonos por la celebración.
Había sido escrita por él mismo y
en ese momento, y con el arte que
le caracteriza y que de todos es cono
cido. Gracias. Jesús.

Pero no se quedó allí la cosa, pues
estábamos llegando a los cafés y
seguíamos con nuestros chascarrillos,
cuando se empezaron a escuchar
unas notas musicales que en un pri
mer momento pensamos que sería
alguna grabación; pero cual fue
nuestra sorpresa al ver que por las
escaleras subía nada más y nada
menos que la Banda de Música
«Santa Orosia»con casi todos los
componentes; y digo casi todos por
que algunos estábamos en la cena.

Puedo asegurar que todos senti-

Tras aproximadamente 40 años.
por fin el pasado día 17, nos juntá
bamos los componentes de aquella
Agrupación Musical «Santa Orosia».
banda de música que existió en Jaca
por los años 50 y 60. Y en un día
así no podíamos pasar sin reunir
nos también con nuestro querido Sr.
Lerma (como nosotros llamábamos
a D. Miguel Lerma Benito. que era
nuestro director). Para ello nos acer
camos al cementerio y ante su sepul
tura y tras depositar un ramo de rosas
rojas rezamos una oración, estando
también presentes sus hijos.

Rememoramos después ocurren
cias y chiquilladas que en aquellos
años (de la niñez para unos y de la
adolescencia para otros) habíamos
vivido o hecho. Tras unas horas de
comentarios, se hizo la hora de la
cena que celebramos en el Palacio de
Congresos y en la que tampoco fal
taron las anécdotas.

Componentes de la Agrupación Musical •• Santa Orosia» en 1957. De izquierda a derecha: Jaime Serrano. Manuel Ángel Pra~al. Ignacio Hervás: Armando Duarte.
Pascual Ara. Manuel Odria. Jesús Aznárez. Fernando Iglesias. Luis Cerdán. Aniceto Gracia. Antonio Mayayo. Pascual Jame. Angel Luis Rabal. Angel Lacasta, LUIs
Casado. Amador Ventureira. Francisco Raro. Miguel Lerma (Director). Basilio Lope. Jesús Morillo. Antonio Estallo. Ramón Ventureira y Eduardo Ferrández

Reencuentro de los antiguos
cOlllponentes de la Agrupación
Musical «Santa Orosia»
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Opinión-
Réquiem por Ramiro 1 Ese Aragón que me duele...

P.F.

Fue el pasado día 9 un día triste para
miles de ciudadanos de esta nuestra
Jaca. Y seguro que para otros muchos
de fuera que estos días nos han visi
tado. Fue un día en el que se nos murió
parte de nuestra infancia. de nuestra
adolescencia y de nuestro presente.
Fue un día que evoca puñados de imá
genes de nieve, oscuridad, luz, rayos
de sol entre las ramas y guiños de orgu
llo que por mor de no sabemos bien
qué prejuicios se han venido abajo de
un plumazo.

Resulta triste que la decisión de un
momento acabe con años de tmdición,
de recuerdos y de símbolos de nuestra
historia que tanto costó construir, y
que en aras a una modernidad mal
entendida se deje a miles de personas
sin un referente y sin una memoria
vital porque a alguien, recién lIt'gado
y con ansias de marcar un antes y un
después que revela su simpleza, deci
da de buenas a primeras acabar con
un emblema de la ciudad y degradar
lo a simple guardián carcelero cuando
la majestad y la prestanza habían hecho
de él orgullo de nuestra historia, refe
rente de nuestros hijos y seña de iden
tidad de una localidad que se está des
personalizando hasta llegar, Dios y
las urnas quieran que no, a un ence
falograrna plano de grises ideas, pocos
proyectos y nulo respeto por la histo
ria, la tradición y el sentimiento ciu
dadano.

La memoria no es flaca, la ciuda
danía sabrá valorar tanto desatino y

tanto desprecio hacia los símbolos y
hacia el sentimiento, pero de momen
to nos quedamos con la pena en el
alma, la mirada baja cuando accedemos
a la plaza Marqués de la Cadena y no
vemos nada, cuando no identificamos
ese lugar más que con el desatino, la
falta de gusto, por no hablar de la ine
ficacia y la perspectiva de algo que
quedará nuevo, faltaría otra cosa, pero
que quedará sin personalidad, sin refe
rentes. sin historia y sin valor emo
cional alguno.

Acabar así con parte de nuestro casco
antiguo más señorial revela una corted<d
de miras y de perspectiva más que
preocupante y de solución harto com
plicada. Querernos desde el PP hacer
un llamamiento a la ciudadanía a que
se revele contra todo ello y luche por
lo suyo. lo de toda la vida, lo que nos
une a todos sin distinción y que una
falsa progresía de sainete quiere ahora,
ensoberbecida de poder efímero, dejar
su triste huella cercenando recuerdos,
imágenes que sólo en nuestra memo
ria individual y colectiva, y afortuna
damente impresa en papel, quedarán
para nuestro recuerdo de esos años de
niñez, de mirada levantada hacia el
señorío y la imponencia de una estatua
cuya figura no merece el desprecio y la
falta de gusto con que ha sido tratada
sin más mimmiento que de quien, lás
tima de ocasión, no podíamos espe
rar otra cosa.

GRUPO MUNICIPAL DEL
PARTIDO POPULAR DE JACA

A estas alturas no sé cuanta gente
medianamente bien informada segui
rá pensando en el recrecimiento de
Yesa, en Biscarrués o en Santaliestra
como la clave que permitirá regar más
de cien mil nuevas hectáreas en
Aragón. Es de notar que sólo Yesa
con sus 1.000 hm3 de recrecimiento.
si se llenara, permitiría regar teórica
mente unas 140.000 hectáreas, sien
do que el Plan Nacional de Regadíos
prevé poco más de 6.000 nuevas en
Bardenas.

En todo caso sería bueno que los
ciudadanos supieran que hoy España
cubre prácticamente sus cupos de pro
ducción en los productos herbáceos
que se producen masivamente en este
tipo de regadíos, con lo cual, si se lle
garan a transformar esos cientos de
miles de nuevas hectáreas de rega
dío, previstos demagógicamente en
el Plan de Cuenca, tendríamos cientos
de miles de hectáreas de multas euro
peas que arruinarían a esos mismos
regantes que hoy defienden el Plan
Hidrológico del PP con sus trasvases
incluidos.

Me duele ese Aragón simple y fácil
de engañar. Ese Aragón rancio, ancla
do en aquel Costa que Franco metió en
una urna con alcanfor hace medio
siglo, y que hoy la derecha retoma
para enmascarar el negocio de los
modernos mercados de aguas públicas
dirigidos a través de los trasvases al tin
glado especulativo urbano-turístico
del litoral mediterráneo.

Me duele el egoísmo de quienes
piden más y más regadío a costa de
la desgracia ajena, de pueblos y valles
inundados, eso sí, con dinero públi
co, por supuesto. Pero me duele más
esa actitud, viendo como ese egoís
mo, unido a la ignorancia, se amasa
haciendo de esas gentes came de cañón
para justificar en nuestra tierra esos
proyectos trasvasistas del PP. Me
duele el desprestigio en el que los diri
gentes de las Comunidades Generales
y Sindicatos Centrales de Riego están
sumiendo al conjunto de los regan
tes.

Me duele ver a esos partidos fir
mantes del famoso Pacto del Agua
prisioneros en la trampa de sus pro
pias contradicciones. Me duele cons
tatar lo difícil que es para la mayoría
de los políticos comprender y asumir
ese viejo proverbio de que rectificar es
de sabios. Me duele ver lo difícil que
le está resultando a la DGA hablar
claro y explicar a los aragoneses sim
plemente que nos engañaron y que
nos equivocamos. Que nos vendie
ron un Pacto del Agua en forma de
hormigón subvencionado en nombre
de un regadío, que no es sino un pre
texto encubridor de la política de tras
vases y mercados especulativos.

Pero sin duda lo que más me ha
dolido en estos últimos días son acti
tudes como la del alcalde de Sigüés,
acogiendo como una bendición rode
ar su pueblo con un muro que le libre
de la inundación, aunque más allá de

ese muro se inunden campos, vidas
e ilusiones de otros vecinos y pue
blos cercanos. Me duele esa docili
dad humillante frente a los podero
sos. Me duele la pobreza de espíritu de
quienes venden la dignidad propia y
ajena, de quienes buscan salvar el
pellejo a costa de la desgracia de otros.
Me duele el egoísmo de quien, habien
do recibido la solidaria ayuda de dece
nas de miles de personas en defensa de
Sigüés, se pliega hoy ante el poder.
dando la espalda a quienes le apoya
ron, ofreciendo su apoyo a un recre
cimiento de Yesa que no es sino la
pieza clave de los trasvases.

Afortunadamente igual que a mí,
le duele, estoy seguro, a miles y miles
de aragoneses. Nos duele el alma y
eso es buena señal. Es señal de que
estamos vivos y dispuestos a parar
este "paseo militar", preñado de corrup
ción y compraventa de dignidades
indignas.

PEDRO ARROJO

Miembro de COAGRET

ORACION ASAN JUDAS TADEO
ASan Judas Tadeo, abogado de las
cosas difíciles ydesesperadas. Reza
nueve Avemarías durante nueve días.
Pide tres deseos, uno de negocios y
dos imposibles. Al noveno día publi
ca este anuncio y se cumplirá aun
que no lo creas.

SUSCRIBETE A

EDITA: EDICIONES Y
PUBLICACIONES DEL

PIRINEO ARAGONES S.C.

El periódico más antiguo de Aragón

DIRECTOR
MANUEL

GONZALEZ CHICOT

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AR11EDA DE ARAGóN
ANUNCIO

Apertura de plazo para adjudicación de gestión del ALBERGUE DE
PEREGRINOS. Consta de 20 plazas de alojamiento y restaurante.
Interesados llamar al 948 439 341.
Plazo hasta el día 24 de abril de 2001.

COPE JACA
106.6 FM

En la Jacetania yel Alto Gállego
UEntre tú y yo"

Avda. Regimiento Galieia, 2• Tel. 974 355 205 •Fax 974 355 769 • e.e.: eopejaea@terra.es

Cf)r-te tr-adicif)nal y
nueva§ técnica§

Avda. Escuela M.M., 22, bajos
Tino. 974 35 64 48 • JACA

JEFE DE REDACCION:
JaSE VENTURA

CHAVARRIA CASADO

REDACCION:
SOLEDAD

CAMPO BORAU

PUBLICIDAD
FCO. JAVIER

GONZALEZ VIDAL

DIRECTOR EJECUTIVO
"OSE MANUEL

GONZALEZ VIDAL

Redacción. Administración y Talleres:
Aragón, 1 • 22700 .Jaca

Teléfono: 974 355 560
Fax: 974 361 546

Móvil 696 902 822
c.e. :elplrlneoaragones@jaca.com

SUSCRIPCION ANUAL
8.000 ptas•• 48'08 euros

¡Tof)OG
1.C5 DíA~
lDM~MO{

•

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 mecanografíadas e irán firmados y acompañados de los datos personales del autor (Nombre, apellidos, domicilio, teléfono y D.N.!.
o pasaporte). El Semanario no se hace responsable del contenido de los artículos y, si lo considera conveniente, es libre de extractarlos o resumirlos.•



6
Pirineo HOY Viernes, 20 de Abril de 2001

Componentes del Servic'io de Emergcncias junto al alcaldc, durante la presentación dcl nucvo vehículo

La demanda de una autoescala sigue sin cubrirse

Nuevo vehículo de apoyo para
el Servicio de Entergencias de Jaca

de las provincias de Huesca, Zaragoza
y Teruel.

Los expedientes se encuentran para
su examen en el Servicio de Patrimonio
Histórico-Artístico, y el periodo para la
presentación de alegaciones contra esta
resolución finalizará el próximo 30 de
mazo de 200 1, según se especifica en el
Boletín Oficial de Aragón publicado el
pasado II de abril.

Esta delimitación conlleva la aplica
ción inmediata y provisional del régi
men de protección establecido para los
Bienes de Interés Cultural y determina
la suspensión de las licencias municipa
les relativas a todo tipo de obras o acti
vidades en la zona afectada.

taña, los alcaldes de los municipios de
Artieda, Santaliestra y Biscarrués, tres
de los principales afectados por la cons
trucción de nuevos embalses, harán entre
ga a los responsables de las asociacio
nes y coordinadoras anti pantanos de un
detalle en alabastro "por el reconoci
miento a su lucha por la dignidad de la
montaña", Los colectivos homenajea
dos serán «Río Aragón» en contra del
recrecimiento de Yesa; Biscarrués-Mayos
de Riglos por el embalse de Biscarrués,
Acude por Santaliestra, y «Río Ara» por
J{lllovas.

El acto se cerrará con una interven
ción del presidente de Chunta Aragonesista
y un concierto musical. Por la tarde, en la
ciudadela, se han previsto actividades
de animación para niños y adultos, con la
participación de la Orquesta Zuriza.

ción civil. De este montante, 13,9 millo
nes se emplearán para adquirir un nuevo
camión UIbano de extinción de inceOOios para
el Valle del Aragón que tendrá como base
Canfranc, aunque será operativo en toda
la mancomunidad yen el resto de la comar
ca. También se destinarán 15 millones para
financiar equipamiento para el parque de
Jaca, yotros 5,5 millares para ampliar el estu
dio de necesidades en la comarca de la
Jacetania (compra de material y la puesta en
marcha de un plan de prevención).

E.P.A.- Las iglesias románicas de San
Andrés de Abay (s, XII), San Fructuoso
de Barás (s. XI) ySan Miguel de Abós de
Jaca (s. XI), y la iglesia parroquial de la
Asunción de Nuestra Señora de Panticosa
(s. XVI), de estilo gótico aragonés, junto
con la estación internacional de Canfranc,
tendrán la consideración de Bienes de
Interés Cultural. La dirección de
Patrimonio Cultural de la Diputación
General de Aragón acordó el pasado 20
de marzo aprobar una resolución por la que
se procede a la apertura de un periodo
de información pública para acometer
la declaración de un total de 27 monu
mentos amgoneses, en su mayoJÍa iglesias
asentadas en pequeños núcleos urbanos

randa el parque de Jaca, y que a su vez
podemos contar con el personal y material
del Alto Gállego cuando el incendio supe
ra las posibilidades o urgencia de atención
de Jaca; pero es exactamente igual que
cuando en el Alto Gállego hay un incen
dio y la primera llamada que se hace es a
Jaca".

No obstante, para este ejercicio, en el
Plan de Inversiones de la Junta Comarcal de
la Jacetania se contempla una inversión de
34,4 millones en equipamiento de protec-

CHA homenajea en Jaca
"a las gentes de la montaña"
E.P.A.- Chunta Aragonesista (CHA) home
najeará en Jaca "a las gentes de la mon
taña" implicadas en las asociaciones y
colectivos ciudadanos que desde hace
años protagonizan el rechazo a los tras
vases y la oposición a la construcción de
nuevos pantanos. Este reconocimiento
formará parte de los actos que CHA ha
organizado en la capital jacetana el 22
de abril, domingo, con motivo del Día
de Aragón.

El programa previsto en el Palacio de
Congresos comenzará a las 12.15 horas
con la actuación musical de Hugo de
Paula, al que seguirán las distintas inter
venciones de los representantes de esta for
mación política en la provincia de Huesca
y la Jacetania, además del secretario gene
ral del partido,

En el homenaje a las gentes de la mon-

Las iglesias de Abay, Barós
y Panticosa serán Bienes
de Interés Cultural

Cultura dará el mismo tratamiento a San Miguel
de Abós de Jaca y la estación de Canfranc

La propuesta de mejoras para este año,
según explica Jesús Serena, representante
sindical de U.G.T. y miembro del Servicio'
de Emergencias, se ha realizado "en fun
ción del presupuesto municipal y las posi
bles subvenciones que puedan aportarse
desde otras instituciones corno la Diputación
de Huesca" y consiste en la adquisición de
material de protección personal, chaque
tones, cubre pantalones o cascos. También
se ha solicitado un equipo de alta presión para
poder utilizarlo en intervenciones rápidas y
que se instalarla en uno de los dos camiones
existentes. La aportación municipal para
este año ascenderá a cerca de 3 millones
de pesetas, mientras que las subvenciones
de la Diputación Provincial de Huesca no se
pueden precisar porque varían en función del
tipo de material o equipamiento que se
adquiera.

NUEVO (MIIÓN
Enrique Villarroya ha señalado que en

estos momentos no se contempla la compm
de una escalera telescópica que pueda dar
al Servicio de Emergencias de Jaca auto
nomía respecto a otros parques de bombe
ros. "Es cierto que Sabiñánigo tiene una
autocscala que consiguió a un precio razo
nable y que el Ayuntamiento de Jaca inten
tó hacer una gestión similar que no cuajó,
puesto que el material que se nos ofrecía
era antiguo y de costoso mantenimiento",
explica, y añade que actualmente resulta
más interesante "complementar los par
ques que competir por los parques". "Los
miembros del Servicio de Emergencias de
Jaca son conscientes de que vamos mejo-

autobomba como a la unidad de rescate.
pudiendo realizar desplazamientos tanto
de material corno de efectivos sin necesidad
de mover los camiones del lugar donde se
produzcan los siniestros", Este nuevo vehí
culo, siempre que no sea un incendio, puede
emplearse para intervenir de forma autó
noma en actuaciones de salvamento o de
otra índole, o de forma simultánea en el
caso de que ocurran en el mismo tiempo
dos incidentes.

La incorporación de este nuevo equipa
miento completa pero no cubre las deman
das en material y medios que fueron expues
tas recientemente al AyuntanJiento de Jaca
por los enlaces sindicales del Servicio de
Emergencias.

La mayor demanda es la adquisición de
un nuevo vehículo ligero para intervenir
en ciudad, ya que el todoterreno que se uti
liza actualmente no es operativo en calles
estrechas. Se da también la circunstancia
de que en invierno este camión se emplea
como quitanieves en los núcleos rurales
que no disponen de cuña, con lo que en el
caso de que se produjera un incendio o
siniestro la intervención no podría ser inme
diata al tenerse que desmontar la pala del
vehículo. Otra de las necesidades expues
tas en el Plan de Actualización del Servicio
de Emergencias es la compra de una esca
lera telescópica para acceder aedificios de
altura y favorecer las intervenciones, como
ocurrió en el reciente incendio que se sofo
có en la plaza San Pedro de Jaca y en el
que se dispuso de la escalera que portaba el
vehículo de la Mancomunidad del Alto
Gállego.

E.P.A.- El Servicio de Emergencias del
Ayuntamiento de Jaca dispone desde esta
semana de un nuevo vehículo de apoyo a los
camiones de intervención en siniestros e
incendios. Se trata de una furgoneta con
capacidad para tres ocupantes y que cuen·
ta con un equipo de transmisiones prepa·
rada para contactar con todos los parques de
bomberos de la provincia. Además está
dotada de un grupo electrógeno, un juego de
cojines neumáticos, varias manguems, cua·
tro extintores de polvo, 50 litros de espu
mógeno, un proporcionador de espuma,
así como dos equipos completos de respi
ración autónoma y otros dos juegos como
pletos con material de escalada (cuerdas,
ameses, desccnsores, mosquetonc-, y empu
ñaduras de ascenso). La dotación se com
pleta con una motosierra, una bomba de
achique capaz de elevar 1O.0()() litros de
agua a la hora a 11 metros de altura, un
foco alógeno de 500 watios de potencia,
una alargadera para tomas de corriente de
25 metros de longitud, tres lanzas de agua,
dos bifurcaciones, una botella de aire res
pirable yun juego completo de herramientas
(palancas, hachas, cizallas, alicates, llaves,
destornilladores, picos, palas, etc.).

El vehículo, que ya había sido adquirido
con anterioridad por el Ayuntamicnto, ha sido
equipado siguiendo los criterios expues
tos por los miembros del Servicio de
Emergencias. La furgoneta de apoyo, según
explica el alcalde, Enrique Villarroya, "dará
una mayor operatividad desde el punto de
vista logístico, dado que con ella podrá for
marse un tren de salida acompañando a los
dos camiones ahora existentes, tanto a la

;r~oc1<.ey s(>~r.
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El alcalde de Sigüés, Daniel Salinas, señala que la voluntad de los vecinos

de salvar el pueblo con dos presas ha sido prácticamente unánime

"Es una tranquilidad muy grande pensar que no
vamos a tener que salir de nuestras casas"

EL PIRII\1:0 ARAGONÉS.- Los vecinos de Sigiiés han manifesmdo mayo
rimriamente su deseo de que el pueblo se salve de ser inundado por el
recrecimiento de Yesa, aunque para ello tengan que vivir flanquea
dos por dos presas que actúen de barrera para evimr que el agua lle
gue hasta el casco urbano. La decisión soberana, manifesmda públi-

camente el pasado 10 de abril durante una reunión mantenida con el
presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), José
Vicente Lacasa, ha restituido la ''tranquilidad'' a los vecinos, según reeo
noce el alcalde, Daniel Salinas, pero eIJo no significa que se vaya a
cejar en la labor de oposición al recrecimiento del embalse. ''Hemos

aposmdo siempre por un Yesa no y vamos a seguir haciéndolo", ase
gura. No obstante, para los colectivos anti pantanos, la detenninación
adopmda por Sigiiés juega a favor de la administración y es un 'lava
do de cara' para justificar con más argumentos el recrecimiento y
el trasvase del Ebro.

Un Plan de Desarrollo
complementario

Sigüés

Pregunta.- La decisión de salvar
Sigüés con dos presas, ¿es la mejor para
el pueblo?

Respuesta.- No me atreveóa a decir
que es la mejor; pero ante el drama de la
situación que se nos venía encima y la
incertidumbre que se ha generado en
este pueblo desde hace más de veinte
años, la decisión mayoritaria de los
vecinos ha sido que el casco urbano no
se inunde. No cabe duda de que con
esta determinación en el pueblo hay
una mayor tranquilidad de la que había
hace unos días. Puede que no sea la
mejor solución; la mejor seóa que no
se hubiera hecho el embalse, pero ante
la realidad y la forma en la que van
avanzando las cosas, los vecinos quie
ren prevenir el momento de verse obli
gados a salir de sus casas. No cabe duda
de que es diferente el grado de afec
ción cuando se toca la casa de uno
mismo, que conlleva el desarraigo total
de tu tierra y tu gente, que cuanto se
limita a unas hectáreas de tierra.

"En ningún momento
hemos pensado que con

esto se le dan facilidades a
la administración"

P.- ¿El futuro de Sigüés se ve ahora
más despejado?

R.- A partir de la reunión de la sema
na pasada en los vecinos hay una tran
quilidad mayor, aunque ya no sé si es un

futuro más claro o más oscuro. Hay que
tener en cuenta que la media de edad
de los habitantes de este pueblo es muy
alta, y que para estas gentes supone una
tranquilidad muy grande el pensar que
no van a salir de sus casas. No obstan
te, la respuesta para no inundar el pue
blo fue muy rotunda por parte de todos.

P.- ¿La intención mayoritaria de los
vecinos es quedarse a vivir, pase lo que
pase?

R.- Sí, sí. La voluntad es quedarse a
vivir en Sigüés, aunque hay que hacer
ver a la administración que no es sufi
ciente con evitar la inundación del pue
blo. Hay que hacer, ya no algo, sino
muchísimo más para que aquí se gene
re un futuro.

P.- Con esta solución Sigüés se salva
de ser inundado, pero la administra
ción se 'lava la cara' y gana argumen
tos para justificar el recrecimiento de
Yesa. ¿Sigüés se siente como moneda
de cambio?

R.- Por supuesto que la administración,
con la decisión de apoyar el antiguo
proyecto de 1991 del Ayuntamiento de
Sigüés, intenta 'lavarse la cara' un poco;
pero nosotros no hacemos esto pen
sando que somos moneda de cambio
por nada. Lo que está muy claro es que
la decisión que se adoptó la semana
pasada fue mayoritaria no del alcalde
ni del Ayuntamiento de Sigüés sino de
todos los vecinos. A partir de ahora,
deberemos hacer ver a la administra
ción que no vale con esto; pero en nin
gún momento hemos pensado en que
con esto se le dan facilidades, porque

vamos a seguir luchando.
P.- ¿Sigüés, después de esta solu

ción, seguirá apostando por un Yesa
no?

R.- Hemos apostado siempre por un
Yesa no y vamos a seguir haciéndolo, y
aunque ahora hay unas pequeñas garan
tías para salvar el casco urbano, vamos
a ser afectados en nuestras tierras como
lo son otros. Esto ha generado una tran
quilidad en los vecinos; pero vamos a
seguir defendiendo Yesa no, es así de
claro.

"Aquí no se ha vendido
nadie, hemos buscado el
enfoque para que Sigüés

no desaparezca"

P.- ¿Cómo se entienden entonces las
duras cóticas que desde colectivos de
oposición al recrecimiento se han hecho
contra la postura de SigUés?

R.- Admito todas las críticas, aun
que no las comparta. Lo primero que
quiero decir es que hay cantidad de
gente que opina sobre lo que última
mente ha hecho Sigüés y que no sé si
tiene 'licencia' para hablar del acuer
do que se ha adoptado. La decisión de
Sigüés debe ser adoptada por sus veci
nos, y debe ser muy respetuosa Como
nosotros lo hemos sido con otras decla
raciones que hemos escuchado. Aquí
no se ha vendido nadie, sino que hemos
buscado el enfoque para nuestro futuro

P.- Una vez aceptada la propuesta
de no inundar el casco, ¿qué pasos
se van a dar ahora?

R.- Primero quiero desmentir las
declaraciones que se han hecho para
decir que el alcalde había estado
negociando un plan de restitución.
El alcalde de Sigüés no ha negociado
nada y el plan de restitución en estos
momentos está igual que hace un
año. Entiendo que a partir de ahora la

I administración tendrá que seguir sus
pasos para llevar a cabo esta obra.
Esto es un estudio que se tiene que
convertir en proyecto; habrá un perio
do de información pública y para
presentación de alegaciones, una lici
tación y una adjudicación. El único
compromiso de la administración es
que esta alternativa hay que llevar
la adelante.

P.- ¿El Plan de Desarrollo de Sigüés
tiene que estar al margen de los pla
nes de restitución?

R.- No tiene nada que ver el pre
supuesto de las presas de salvar Sigüés
con el reparto que pueda haber por
las restituciones; es un capítulo apar
te y con diferentes presupuestos.

P.- ¿Qué prioridades demanda
Sigüés en este Plan de Desarrollo
que se ha solicitado a la administra
ción?

R.- Hay una prioridad, que servióa
de motor de la zona, que es la recu
pemción de Tiennas y de las aguas ter
males, aunque es cierto que habóa
que hacer unas fuertes inversiones.
Esta seóa una de las principales fuen
tes de riqueza de la comarca.
Entendemos que otra vía buena de
cara al turismo sería un nuevo cam
ping, ya no para funcionar tres meses
sino todo el año, beneficiándonos
del flujo de turistas de Navarra y el País
Vasco que acuden a esquiar.

Debemos aprovechar también la

y para que Sigüés no desaparezca para
siempre. Nosotros no queremos un pue
blo nuevo, nadie lo desea. Para opinar
de la decisión de Sigüés lo primero que
hace falta es vivir aquí, y saber que se va
a pagar el drama con la propia carne.
Los que no viven en Sigüés se dan cuen
ta del problema que aquí podía haberse
suscitado, pero no van a ser paganos
de nada porque nadie se tendrá que
mover de sus pueblos, a diferencia de los
habitantes de Sigüés.

P.- Independientemente de 10 que la

Daniel Salinas. alcalde de SigUés

ocasión para hacer ver a la adminis
tración que el polígono industrial que
se proyecta en Sigüés hay que lle
varlo adelante lo antes posible, por
que puede generar puestos de traba
jo y porque es una obra que se puede
acometer fácilmente al no requerirse
grandes inversiones.

También seóa necesaria una resi
dencia de la tercera edad.

P.- ¿y en materia de carreteras y
comunicaciones?

R.- No cabe duda de que el desa
rrollo de esta zona depende mucho
de la forma y manera en la que que
den las vías de comunicación, en
concreto el trazado de la autovía o
la reposición de la N-24ü. El nudo
del entronque con la carretera de
Roncal siempre tiene que ubicarse
debajo de Sigüés para no perder la
afluencia de visitantes que acceden a
este valle navarro. Si esto no se hicie
ra así, nos quedaríamos incomuni
cados, aunque extra oficialmente me
cabe un poco la tranquilidad de que se
hará de esta forma.

decisión significa para Sigüés, ¿esta
solución puede ser un paso atrás en el
proceso de oposición al recrecimien
to?

R.- No se debe entender así. Sigüés
simplemente se ha cubierto sus espaldas,
si bien nuestra opinión respecto al recre
cimiento de Yesa ha sido siempre un
no rotundo. De hecho vamos a seguir
con nuestros recursos hasta ver hasta
dónde se puede llegar. Por el hecho de
que Sigüés no se inunde, no nos vamos
a retirar de la lucha de oposición.
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El Barrio Universidad de Jaca inaugura una exposición
sobre el nacimiento del libro

El Día de Aragón y del Libro
vuelven a darse la Dlano

Las obras de restauración de la ermita de San Juan
han provocado destrozos en un tramo de 40 metros

Denunciadas afecciones al
Camino de Santiago en Ruesta

E.P.A.- El Día de Aragón y el Día del Libro
se han vuelto a dar la mano en una jornada
tan cargada de simbolismo corno es el 23 de
abril, San Jorge. Los vecinos de Jaca y
Sabiñánigo tienen la posibilidad de dis
frutar de un amplio programa de activida
des culturales y lúdicas, entre las que des
tacan las ferias de libreros organizadas en
ambas localidades.

En Jaca, la exposición y venta de libros
al aire libre se llevará a cabo en la plaza de
la Catedral, de lOa 21 horas. Esta feria ha
sido promovida por la Biblioteca Municipal
de Jaca y cuenta con la colaboración de las
librerías Calibo, General, Trastienda y La
Unión, además de la tlOlistclÍa Los Tulipanes
y la Asociación Recreati va Jacetana.

La novena edición de la Feria de San
Jorge de Sabiñánigo también ha vuelto a
reunir a los libreros, f10risterías y artesa
nos asentados en la localidad, durante todo
el fin de semana, del21 al 23 de abril. Para
ello, se han instalado casetas de venta en
la plaza de España, que estarán abiertas el
viernes de 17 a 20 horas y el sábado y
domingo de lOa 20 horas.

Sabiñánigo se ha volcado este año con
las bibliotecas de El Salvador, a través de una
recogida solidaria de libros destinados a la
dotación de diez salas de lectura. Esta ini
ciativa se realiza en colaboración con la
organización no gubernamental «Libros
para el Mundo», y solamente podrán reco
gerse diccionarios, libros de literatura de
autores españoles e iberoamericanos y
manuales de bricolaje.

Las actividades lúdicas en Sabiñánigo
se completarán con la actuación de música
en vivo de la Banda del Canal, en la plaza
de España durante toda la jornada del 23
de abril, con la fiesta de animación "Juerga:
¡A tapar la calle!" acargo de los Titiriteros
de Binéfar, a las 12 horas en la plaza de
España, yel concierto de San Jorge inter
pretado por la Asociación Cultural Banda
Chicotén, en el Cine Cumbre a las 20 horas.

En Jaca, para este sábado los niños de 5
a 10 años podrán disfrutar en el salón de
la Casa de la Cultura «Maria Moliner» de una
sesión de cuentacuentos, "EI músico mági
co", en la que intervendrá Manuel Alquézar.
Ya para el día 23, a las 12 horas se ha pro
gramado en la plaza de la Catedral el con
cierto de la Banda Municipal de Música
Santa Orosia, y por la tarde, a las 20 horas,
en el Palacio de Congresos, la Compañía
de Miguel Ángel Berna, ofrecerá un espec
táculo de danza contemporánea sobre raí
ces de folclore aragonés. Esta actividad

Los Iihreros saldrán a la calle el día 23 de abril

está organizada por la Caja de Ahorros de
la Inmaculada (CAl).

Asimismo, aunque fuera del contexto
del Día de San Jorge, del 24 de abril al 3
de mayo quedará instalada en la Casa de
la Cultura de Jaca la exposición de carte
les del concurso sobre el Primer Viernes
de Mayo, convocado con motivo de la
segunda campaña de prevención de los
nuevos COIlSumos de drogas. Los carteles han
sido realizados por los alumnos de los cen
tros de Enseñanza Secundaria de Escuelas
Pías, "Pirineos» y«Domingo Mira],>, y la
ganadora del concurso ha sido Cristina
Udina, estudiante de 4° de ESO de
Escolapios, mientras que el segundo pre
mio lo obtuvo \1anuel Palacio, estudiante
de 4° de ESO del «Domingo Mira!». El
horario de la exposición es de 17 a 21 horJS
durante los días laborables.

«NACE UN LIBRO»
La Asociación de Vecinos del Barrio de

la Universidad de Jaca inauguró ayer en la
residencia universitaria una exposición
dedicada al proceso de elaboración de un
libro. «Surge una idea: Nace un libro» reco
ge una muestra de los materiales utiliza
dos en este proceso, así como el producto
final. Han colaborado en esta iniciativa
lxca Arte Artesanía, Imprenta Raro, Librería
Calibo, Pirineum Multimedia, Pilar Crespo,
María José Bescós y Ediciones y
Publicaciones del Pirineo Aragonés. En
este sentido, la empresa editora de El Pirinro

Aragonés ha cedido una colección de foto
grafías en la que se muestra cómo se con
feccionaba el periódico con caracteres tipo
gráficos. Esta técnica se dejó de utilizar en
el año 1991 a raíz de la reconversión de la
que fue objeto el semanario.

Los actos del Barrio de la Universidad
se complementan con la misa prevista el
23 de abril a las II horas en el quiosco del
Paseo de la Constitución (si las condiciones
meteorológicas fueran adversas, sería en
la iglesia del Carmen a la misma hora), y las
dos conferencias programadas este año.
La primera será el sábado 21, a las 20,30
horas, y versará sobre la «Historia de la
Escuela Rural en el Alto Aragón», por el
etnólogo Enrique Satué. La segunda, dedi
cada a «Ramón J. Sender: El escritor y su
tiempo», será impartida por el coordina
dor del Centro de Estudios Senderianos
del Instituto de Estudios Altoaragoneses,
José Domingo Dueñas, el día 22 a partir
de las 20 horJS. Ambas disertaciones tendrán
lugar en la planta baja de la residencia uni
versitaria

PREMIO «VILLA DE SALLENT~

El sábado 21, a las 20,30 horas, se hará
entrega en el salón de xtos crl Ayuntamiento
de Sallent de Gállego, del III Premio de
Investigación Histórica <<Villa de Sallent»,
que ha recaído en la obra «La vida en la
Val de Tena hace medio milenio», del autor
Manuel Gómez de Valenzuela. El premio,
con una dotxión de 300.(0) pesetas, fue con-

E.P.A.- La Asociación «Río Aragón» en
contra del recrecimiento de Yesa ha aler
tado de una serie de destrozos que han
afectado a un tramo de 40 metros del
Camino de Santiago en el entorno de la
ermita de San Juan de Ruesta que está
siendo restaurada por el Gobierno de
Aragón. Los muros medianeros entre los
que transita la ruta jacobea han quedado
destrozados debido a las obras y los movi
mientos de tierras con maquinaria pesa
da que se han hecho en este lugar, un encla
ve que podría albergar vestigios de un
viejo monasterio, según indica «Río
Aragón». Asimismo, el diputado de
Izquierda Unida en las Cortes de Aragón,
Jesús Lacasa, ha formulado una serie de
preguntas al consejero de Cultura yTurismo
del Ejecutivo aragonés, Javier Callizo,
para conocer en qué medida ha interveni
do la comisión de Patrimonio en esta actua
ción, así como el seguimiento que se ha
hecho y si el resultado ha sido óptimo.

El directcrgeneral cr Patrimonio, Antonio
Mostalac, ha señalado que se ha encarga
do a la empresa responsable de las obras
(Prames) que se ponga en contacto con la
Asociación «Río Aragón» y se comprue
be sobre el terreno si se ha originado algún
tipo de desperfecto. "En caso de que se
demuestre que ha sido así, se reparará",
asegura.

Mostalac ha aclarado, según la infor-

vacado con el objeto de fortalecer las raíces
culturales sallentinas, a través del conoci
miento de hechos, personajes, cambios
sociales ocultw'ales, arte, regulaciones jurí
dicas de la convivencia, etc., que afecten
a esta villa de forma singularizada o como
parte del Valle de Tena, dirigido a facili
tar la comprensión de la relevancia de las for
mas culturales en la afmnación de la iden
tidad de los pueblos.

LOURDES ASO,
GANADORAENCALAMOCHA

La jacetana Lourdes Aso recibirá el
próximo lunes 23 de abril el premio que le
acredita como ganadora del VII concurso de
literatura epistolar amorosa, convocado
por el Ayuntamiento de Calamocha (remel).
La escritora jaquesa, que recientemente
obtuvo también el primer premio del cer
tamen de cuentos navideños de Remolinos
(Zaragoza), presentó un trabajo titulado
(<Querido Loco de la colina», que ajuicio del
jurado fue el mejor de las 350 cartas pre-

mación aportada por Prames, que en el
entorno de los muretes meridianos que
han aparecido derribados, únicamente han
llevado a cabo trabajos de limpieza de la
senda, por lo que "habría que determinar
si los muros estaban en perfectas condi
ciones antes o se pueden haber peIjudica
do en algún punto al quitar la vegetxión bajo
la que estaban enmascarados".

En todo caso, Antonio Mostalac ha
explicado la necesidad de utilizar vehícu
los pesados para transportar el material
que se emplea en la restauración de San
Juan y ha negado que se haya afectado a los
posibles restos arqueológicos del subsue
lo.

La Asociación «Río Aragón» se per
cató de los destrozos el pasado viernes 13
de abril, en el transcurso de la primera de
las dos jornadas organizadas para reivin
dicar el Camino de Santiago a su paso por
la zona amenazada por el recrecimiento
del pantano de Yesa yque congregaron a
un centenar de personas. Miguel Solana,
miembro de este colectivo, calificó de
"indignante" esta intervención del Gobierno
de Aragón. "Más bien parece que tenga
voluntad de que se descatalogue. Con todo
el sentido que tiene reivindicar esta ruta
como un valor para la comarca, es indig
nante que el Gobierno de Aragón inter
venga de manera tan poco respetuosa y,
más que proteger, arrase".

sentadas. La historia de amor y desamor
que relata empieza con un encuentro casual
de una pareja que ha roto su relación sen
timental y en la que el protagonista mas
culino no ha comprendido las razones que
han provocado este desenlace. Ella se sitve
de una carta para darle una "última res
puesta" yahondar en los motivos que han
ido desdibujando un amor que ha pasado a
ser un espejismo en la vida de ambos.

El premio del certamen de Calamocha
consiste en una placa acreditativa y50.(0)
pesetas. Otro relato de Lourdes Aso ha sido
seleccionado entre un total de 786 para for
mar parte del libro «Ciudades literarias»
que pronto será editado por la revista
«Escribir y Publicar». El trabajo está dedi
cado a la ciudad de Jaca y tiene como títu
lo «Las lágrimas de San Lorenzo». "He
tratado de escribir una historia de una pan
dilla ficticia manteniendo de fondo la rea
lidad de la ciudad, tanto en su ámbito de
tradiciones como en contexto ambiental",
explica la autora.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA
ANUNCIO

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 28 de
marzo de 2001, aprobó la propuesta de Convenio urbanístico
para fijar la adjudicación del número de viviendas protegidas que
deben edificarse en el Llano de la Victoria, así como la ejecución
de los Sistemas generales del sector, presentada por D. Delfín
Mainar, en nombre y representación de la Junta de Compensación
del Llano de la Victoria, según acuerdo de la Junta de fecha 23
de marzo de 2001 .

El correspondiente expediente administrativo, que se halla de mani
fiesto en la Secretaría General donde puede consultarse, se some
te a información pública a efectos de reclamaciones, por plazo
de VEINTE DíAS, contados a partir del siguiente al de la publica
ción de este anuncio en el B.O.P

En caso de no producirse reclamaciones durante dicho periodo
la aprobación se entenderá elevada a definitiva.

Jaca, 3 de abril de 2001
EL ALCALDE, Fdo. Enrique Villarroya Saldaña

En este Día, compra un libro
con el I0% de descuento
y además te obsequiamos
con un ejemplar de

23 de Abril de 200 I
DíA DEL LIBRO

DíA DE ARAGÓN

C/. Carmen, 4 • JACA

Los Diablos del Nuevo Siglo

$ubcomondonte Insurgente Morcas
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Chunta Aragonesista homenajeó a las asociaciones
de defensa contra los grandes embalses

«Río Aragón» ha creado "un sentimiento
de unidad" contra el proyecto de Yesa

Alfredo Solano recibió de manos de Luis Solana el detalle de alabastro

a través de la sala de lectura que montó
al aire libre la Biblioteca Municipal.

El momento de mayor actividad y
presencia de público coincidió con la
actuación de la Banda Municipal de
Música "Santa Orosia» de Jaca. El con
cieno estuvo muy concurrido, pero tam
bién hubo muchas personas que apro
vecharon el acol1lparlamiento musical
para consultar los títulos que les susci
taban mayor interés o simplemente pase
ar entre los puestos.

En Sabiñánigo, la jornada también
resultó muy animada. Las librerías y
fioristerías locales montaron un año
más en la plaza de España las casetas
para la venta de rosas y libros. A la ani
mación propia del trasiego de personas
consultando las novedades editoriales o
aquellos libros que resultaban más curio
sos, se añadió la actuación colorista y
participativa de los Titiriteros de Binéfar,
con canciones populares y pegadizas.

Ya por la tarde, el Orfeón Serrablés y
la Asociación «Chicotén» ofrecieron
un concierto en el que se incluía un
repertorio conjunto: el Coro de Esclavos
de Verdi y el Coro de Peregrinos de
Wagner.

Por segundo año consecutivo,
Sabiñánigo aprovechó el Día del Libro
para colaborar con la iniciativa «Libros
para el mundo», que promueve la reco
gida de ejemplares para dotar a diez
bibliotecas de El Salvador.

Libros y música
para festejar San Jorge

E.P.A.- La festividad de San Jorge y el
Día del Libro se solaparon un año más,
complementando el carácter institu
cional del Día de Aragón con el aspec
to lúdico que rodea a estajomada dedi
cada a las letras. En Jaca, por vez primera,
los puestos de venta se ubicaron en la
plaza de la catedral, un espacio que ha
sido bien acogido por los lihreros. ya
que está más céntrico, mejor resguar
dado de las inclemencias del tiempo y
resulla más atractivo. Ademá5, al impe
dirse el paso de vehículos, las personas
que se acercaron a los puestos pudie
ron deambular con comodidad y ocu
par todo el espacio de la plaza.

Cuatro librerías: La General, La Unión.
Calibo y La Trastienda, además de la
Asociación Cultural Jacetana y la
Biblioteca Municipal, con su ludoteca,
participaron en esta jamada del Día de
Libro. Su oferta editorial estaba com
puesta básicamente de títulos relacio
nados con el Pirineo y con la cultura
aragonesa, y de los grandes éxitos que
actualmente se están comercializando en
el mercado. No obstante, en algunos
casos también se ofertaba libro de bol
sillo y guías de naturaleza o de rutas
culturales (Camino de Santiago, entre
otras). La literatura infantil y juvenil.
con cuentos y libros para todas las eda
des, tuvo asimismo un apartado desta
cado dentro de la feria, tanto en la venta
de ejemplares como el aspecto lúdico

máquinas y comiencen las obras, aun
que dijo que la postura que se seguirá
adoptando por parte de los que se opo
nen a la ampliación del pantano será
"firme" hasta que se consiga paralizar el
proyecto.

Alfredo Solano indicó también que la
Asociación «Río Aragón» apoyará la
acampada urbana por la retirada del Pacto
del Agua, organizada por la Coordinadora
de Afectados por Grandes Embalses y
Trasvases (COAGRET). "El trasvase
tiene nombre: Pacto del Agua", afirmó.

El acto de homenaje continuó con el
reconocimiento a las otras CU3tro aso
ciaciones, y con la intervención del pre
sidente, Bizén Fuster, que antes de refe
rirse a los homenaje3dos habló de las
contradicciones políticas en las que están
incurriendo los dos partidos que susten
tan el Gobierno en Aragón, el Partido
Socialista (PSOE) y el Partido Aragonés
(PAR), "que siguen defendiendo el Pacto
del Agua, que es la gatera por la que entra
el trasvase". En este sentido, aseguró que
"no es posible defender al mismo tiempo
el Pacto del Agua y estar en contra de los
trasvases".

eston en venta

ca "con la manifestación de defensa de
la dignidad de la montaña".

El alcalde de Artieda, Luis Solana,
hizo entrega del primer reconocimiento,
en este caso a la A<;QCiación «Río Arngón»,
representada por su presidente, Alfredo
Solano. El alcalde dijo que este colectivo,
que nació hace dos aiios, "ha conseguido
crear en la Jacetania un sentimiento de
unidad y dignidad, porque un problema
como el recrecimiento de Yesa, que se
había vivido desde el aislamiento y desde
los pueblos afectados, se convertía en
una im¡uietud de toda la comarca y de la
montaña". "Se ha generado un movi
miento histórico -añadió-, que no tiene
marcha atrás y que será importante para
crear el futuro de Amgón que queremos".

Alfredo Solano reconoció también que
"Jaca se ha convenido en el emblema de
este territorio y de la lucha por la dignidad
de la montaña", pon¡ue en esta defensa del
Pirineo se han implicado "todas las gen
tes, independientemente del color polí
tico".

Explicó que la situación actual del
recrecimiento de Yesa "no es fácil", por
que se está a la espera de que entren las

E.P.A.- Las asociaciones de defensa con
tra la construcción de grandes embalses
en el Pirineo protagonizaron los actos
del Día Nacional dc Aragón que Chunta
Aragonesista (CHA) celebró el domin
go 22 de abril en el Palacio dc Congresos
de Jaca yque contaron con la presencia de
más de 300 militantes 'j simpatizantes
de toda la Comunidad Autónoma. Estos
colectivos "nos están dando un ejemplo
de civismo y de defensa del territorio".
dijo el presidente del partido, Bizén Fuster,
con un compromiso que en la mayoría
de los casos arrancó hace más de diez
años, durante el desarrollo del Pacto del
Agua. "Mañana Ipor el domingo 23 de
abril] homenajearemos a los trescientos
o cuatrocientos mil aragoneses que se
han movilizado para defender su tierra. y
a todos ellos queremos reconocerles su
labor. El trasvase ha abierto las orejeras
a muchos aragoneses, es verdad; pero no
lo es menos que por encima de todos
estos aragoneses, por delante de todos
ellos, en el tiempo y en el mérito, están los
aquí representados, las asociaciones que
empezaron a luchar por la dignidad de
sus pueblos y su territorio", manifestó
Fuster.

Las asociaciones «Río Aragón» en
contra del recrecimiento de Yesa.
Coordinadora Biscarrués-Mallos de
Riglos, ACUDE. «Río Ara» y Amigos
de Lechago recibieron corno símbolo de
"la labor contra los embalses y la defen
sa de la tierra de las gentes de la montaiia"
un detalle en alabastro y el respaldo expre
so de esta formación política hacia las
causas que defienden.

El acto de homenaje fue abierto por la
presidenta del Ligallo de Redolada del
Biello Aragón. Pilar Ortega, que mani
festó que Chunta Aragonesista "es el
único partido coherentc" en relación con
la política hidr.iulica en nuestra Comunidad
Autónoma, "que dicc lo mismo en el llano
y la montaña y que ha dicho lo mismo
desde el principio". Después de referirse
a la labor que en la Jacetania están lle
vando a cabo las gentes de la Alta ZlrJgoza
y la Canal de Berdún, y asociaciones
como «Río Aragón>" aseguró que "los
trasva'íCS hay que parJrlos desde el Pirineo"
y que está convencida de que "entre todos
lo conseguiremos".

El secretario general de CHA, José
Antonio Acero, se refirió al paro en el
Pirineo del pasado 25 de octubre de 2CI(X)
yal ejemplo que se dio en Jaca y la comar-

Dr. CASTEJÓN· Médico Otorrinolaringólogo
UNIDAD DE DESHABITUACION

DEL TABAQUISMO

PARA DEJAR DE FUMAR
Sin dolor, sin pastillas, sin efectos secundarios
En 4sesiones de 30 minutos (de lunes a jueves)

Información y citación 620 283 933 V.P.M.S. 22/003/01

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA

EDICTO
EROSMER IBÉRICA, S.A., representada por D. MIGUEL

VÁZQUEZ, ha solicitado de esta Alcaldía licencia de actividad cla
sificada para CENTRO COMERCIAL E HIPERMERCADO a empla
zar en POlÍGONO CAMPANCIÁN, (ETAPA 111) de Jaca.

BAR RESTAURANTE
«EL VIEJO RANCHO»
el Bellido, 11 • JACA
se cedería en arrendamiento.

Totalmente equipado.
Condiciones a convenir.

Razón: Gestoría González
Avda. Jacetania, 7 • JACA

SE VENDE
Chalet adosado

En Jaca. 190 mi
4 plantas - Impecable

Particular
Teléfono 649 674 551

SE TRASPASA
BAR GREGORIO

EN JACA
Razón: Teléfono 974 361 049

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento
de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de
30 de noviembre de 1961, se abre información pública, por ténnino
de diez días hábiles, para que quienes se consideren afectados de
algún modo por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer
las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse duran
te las horas de oficina en el Área de Urbanismo, Obras, Servicios
y Medio Ambiente de este Ayuntamiento.

En Jaca, a 11 de abril de 2001
El Alcalde. Firmado: Enrique Viiiarroya Saldaña
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L'Alborada ahondará
en las repercusiones
de la Ley del Pirineo

Mesa redonda sobre
los mayores organizada
por COPE Jaca

vieron compuestas por padres de las APAs,
yen el de Sabiñánigo por los seis alumnos
que recientemente participaron en las
Cortes de Aragón en lajOlmla que esta ins
titución dedicó a "La voz de la infancia".

La filosofía de este programa se fun
damenta en educar en la tolerancia y la
solidaridad yen que los niños conozcan sus
derechos pero también sus responsabili
dades como ciudadanos que son. Elobje
tivo es despertar en los niños un senti
miento de solidaridad hacia todos los
niiios del mundo, y también despertar en
ellos la conciencia de ser ciudadanos par
tícipes y activos de nuestra sociedad valo
res que son la base para la construcción de
códigos éticos y de responsabilidad en
cualquier entorno.

pacitados, protección contra los abusos,
juego, r.rotección contra el trabajo per
judicia , identidad, protección en tiem
pos de guerra, salud, protección especial
en casq de privación de libertad, igual
dad y educación.

La familia fue el derecho por el que se
decantaron mayoritariamente los niños
de Jaca, con un total de 73 votos, seguido
de la protección contra los abusos con 46
y la educación con 25. En Sabiñánigo,
los escolares eligieron en primer lugar la
iguald~d, con SO votos, seguido de la
familia con 29 y la protección contra los
abusos icon 27.

Para.emitir los sufragios, se instalaron
mesas de votación en los respectivos ayun
tamientos, que en el caso de Jaca estu-

E.P.A.- La convocatoria realizada por
Unicef-Aragón en más de treinta locali
dades de la Comunidad Autónoma para
conocer aquellos derechos que, ajuicio
de los niños, son más necesarios en su
entorno infantil para fomentar el respe
to y la mejora de sus condiciones de vida,
fue ampliamente seguida el sábado en
Jaca y Sabiñánigo. En la capital jaceta
na, la participación fue de 271 niños y
niñas, mientras que en Sabiñánigo vota
ron 216 escolares de 6 a 12 años de edad.

Los niños y niñas, como si de una con
vocatoria oficial se tratase, tuvieron que
elegir uno de los doce derechos recogi
dos en la Convención de las Naciones
Unidas: familia, participación, protec
ción especial a los niños y niñas disca-

Encuentro en EscÓ.- La Asociación Pro-Reconstrucción de Escó celebró el sábado 5 de mayo un encuentro de
socios y antiguos vecinos. En la restaurada ermita de las Viñas, en cuyas paredes se exponían diversas fotografías de Escó Yrecor
tes de prensa relativos al pueblo, mosén Juan Garcés, párroco de nueve núcleos de la zona ofició la misa y a continuación,
los asistentes degustaron un almuerzo de chistorra y dulces, invitados por los organizadores de esta jornada.

Rondallistas llegados de Barbastro acompañaron las jotas interpretadas por Sebastián Andreu y otros espontáneos cantadores.
La inclemencia del tiempo impidió que la comida se llevara a cabo al aire libre, por lo que los participantes en este encuentro
se trasladaron a Sigüés, donde compartieron comida de alfOlja en el pabellón municipal. En los postres, Noelia y algunos
visitantes de Bergosa, cantaron temas propios y a continuación, de nuevo fueron los músicos barbastrenses quienes protago
nizaron la música del evento.

Escó quedó despoblado a finales de los años 60 y cuenta con esta Asociación gracias a los pasos iniciales dados por su pre
sidente, José Luis Clemente Sánchez y los pastores -únicos moradores actuales de Escó-, Félix y sus hijos Baltasar y Evaristo
Guallar, a quienes se suma en las tareas propias de la Asociación su hija y hermana, Inmaculada. Este ha sido ya el tercer
encuentro en Escó, que ha reunido a más de un centenar de personas, quienes se mostraron muy interesadas en que vea la luz
una proyectada publicación de la historia de Escó y la cofradía del Rosario, trabajo éste en el que se contaría con la valiosa labor
de investigación realizada por Sebastián Contín Pellicer, José María Establés y Encamación Visús Pardo.

l\'8 VICfORIA TRIGO BELLO

Familia e igualdad, los derechos más votados
por los niños de Jaca y Sabiñánigo

Más de doscientos niños participaron en la jornada de votación de Jaca

Santoromán, y un representante del
equipo redactor de esta ley; mode
rará José Luis Garrapiz, de
L' Alborada.

Los actos del Día del Mundo Rural
continuarán el domingo 13 de mayo,
con una celebración festiva en el
núcleo de Baraguás. Se ha progra
mado una primera edición del con
curso de platos tradicionales (pos
tres), con tres premios de 15.000,
10.000 Y5.000 pesetas, una misa de
campaña y una comida de alfOIja con
sobremesa amenizada por «A ronda
d'os chotos d'Embún».

El día 18, en Abay se llevará a cabo
una charla-coloquio dedicada a los
"Fondos europeos para el desarro
llo rural", en la que participarán el
especialista y asesor en la materia
Antonio Jesús Goma y un represen
tante del área de Economía de la
Diputación General de Aragón.

Tercera Edad de Jaca (entrada libre),
e intervendrán el médico geriatra y
director del programa «Los Decanos»
de la Cadena COPE, Esteban Pérez
Almeida, el médico y director regio
nal de COPE en Castilla y León, Luis
Jaramillo, y la periodista Ana Ll,Jj¡¡a
Pombo.

una clase de historia y lengua aragone
sa a cargo de María Antonia Antoranz,
visitaron la sede las Cortes de Aragón
y entregaron una carta a los portavoces
de los grupos políticos del parlamento
aragonés, así como al presidente de la
cámara, José María Mur. Asimismo,
participaron en talleres de modelado de
barro y asistieron a la actuación del grupo
de teatro K de Kalle.

El sábado, la Asociación «Río Aragón»
impartió una charla ydebate sobre <<El pro
yecto del recrecimiento de Yesa».

E.P.A.- La Asociación Rural
L' Alborada ha organizado una mesa
redonda sobre la "Ley del Pirineo",
con motivo de la celebración del Día
del Mundo Rural que este año tiene
como lema de referencia «Agua, vida
y desarrollo». L' Alborada, fiel a su
interés por promover debates de actua
lidad sobre temas que afectan direc
tamente a los pueblos que la inte
gran, ha creído oportuno el ahondar
en esta ocasión en la futura Ley del
Pirineo y en las repercusiones y afec
ciones que su aplicación tendrá en
el desarrollo de la montaña y del
medio rural.

La mesa redonda será este viernes
11 de mayo, a las 20.30 horas, en la
Casa de la Cultura «María Moliner»
de Jaca, e intervendrán como invi
tados el presidente de la Asociación
«El Cajicar», Alejandro Calvo, el
presidente de ADELPA, Pedro

E.P.A.- La emisora de radio COPE
Jaca ha promovido una campaña titu
lada "Cultura para nuestros mayo
res", que contará con una mesa redon
da para el próximo jueves 17 de mayo
en la que se abordarán las "Ventajas
y desventajas de ser mayor". Será a las
12 del mediodía, en el Centro de la

E.P.A.- Los escolares de Artieda partici
paron el pasado fin de semana en varias
actividades de apoyo a la acampada por
la digni<W de la IOOJ1taña Yel diálogo pro
movida por Coagret. La escuela de
Artieda es un ejemplo del desarrollo y
vida en los pueblos de montaña, ya que
tras su desaparición en los años seten
ta a consecuencia de la despoblación
del medio rural, volvió a resurgir gra
cias al empeño de los vecinos y de las
nuevas generaciones.

Los escolares recibieron el viernes

Los escolares de Artieda
se sumaron a la acampada
de Zaragoza
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Para «Río Aragón», la "supuesta" inauguración
es abrir el camino hacia el trasvase

Matas coloca la primera
piedra del recrecimiento
del pantano de Yesa

La recuperación integral del monasterio alto costará 2.1 00 millones de pesetas

San Juan de la Peña será
el centro de referencia
de la historia de Aragón

El ministro de Medio Ambiente,
Jaume Matas, colocará hoy la pri
mera piedra de las obras del recre
cimiento de Yesa. El acto simbólico,
según ha confirmado el propio
Ministerio de Medio Ambiente, ten
drá lugar en el municipio navarro
de Yesa, en un tramo del río Aragón
por debajo de la actual presa.

La noticia ha cogido por sorpre
sa a los afectados por el recreci
miento, si bien la Asociación «Río
Aragón» ya ha anunciado que ini
ciará "de inmediato" una serie de
acciones "que van a expresar de
forma más contundente si cabe la
oposición frontal que nuestro tenitorio
mantiene respecto a esta obra hidráu
lica, en espera de la segura inter
vención de la justicia española y de
la Unión Europea que llevará a la
paralización de un proyecto innece
sario, injustificado técnicamente,
peligroso e injusto con una comarca
que ya sufrió las consecuencias del
actual embalse".

Desde «Río Aragón» se ha califi
cado este acto como una "temeraria
osadía", más si se tiene en cuenta
que la tramitación de esta obra se
encuentra recurrida ante los tribu
nales. Diversos recursos contencio
so-administrativos, querellas crimi
nales por prevaricación y quejas ante
la Unión Europea están admitidas a
trámite, si bien el ministro Matas y la
Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) "se saltan a la torera la jus-

Javier Callizo comenta sobre la maqueta la intervención que se proyecta cn el monasterio alto de San Juan de la Peña
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ticia y montan una representación
digna de la dictadura franquista".

La "supuesta" inauguración de
hoy, ajuicio de este colectivo, debe
entenderse como "el intento de poner
la primera piedra del proyecto de
trasvase, esencia del Plan Hidrológico
Nacional, que el ministro Matas ha
convertido en proyecto estrella de
su gestión y que es la razón última
de su llegada al Ministerio de Medio
Ambiente".

La Asociación «Río Aragón»
recuerda que una vez más se pre
tende "ocultar" la grave afección
que el recrecimiento supondría para
la comarca de la Jacetania, con Sigüés
inundado, porque "nadie se cree la
hipotética salvación del pueblo con
las tristemente famosas represas",
las mejores tierras de Artieda y
Mianos anegadas, la desaparición
de 22 kilómetros del Camino de
Santiago (Patrimonio de la
Humanidad) y la Foz de Sigüés des
trozada. "Todo ello -añaden- con
el beneplácito de una declaración de
impacto ambiental inaceptable y por
ello recurrida".

La obra del recrecimiento de Yesa
conlleva una inversión de casi 19.000
millones de pesetas y está adjudica
da a la unión temporal de empresas
formada por ACS, Ferrovial y FCC.
El plazo de ejecución es de cinco
años.

La Confederación Hidrográfica
del Ebro comenzó después de Semana
Santa los trabajos de tala de árboles
y limpieza de la zona en que se situa
rá la nueva presa de Yesa, en tenitorio
navarro. En la vertiente aragonesa
la situación es distinta, ya que aunque
los terrenos pertenecen a la
Confederación -fueron expropia
dos-, existe un consorcio sobre ellos
que integra al antiguo Patrimonio
Forestal y al Gobierno de Aragón,
por lo que es necesaria una valoración
del monte para saber el precio de los
árboles y repartir los posibles bene
ficios.

Asimismo, se han realizado catas
en las canteras y se ha ubicado el
vertedero para el material de dese
cho de la obra, además de llevarse
a cabo diversos levantamientos topo
gráficos para preparar los caminos
de acceso.

El Gobierno de Aragón comenzará
este año la recuperación integral del
conjunto monástico de San Juan de
la Peña. El primer paso será la recons
trucción del monasterio alto, pam el que
se ha previsto una inversión total de
2.100 millones. En una primera fase,
en el periodo 2001-2003 se acome
terá la recuperación y protección de los
restos arqueológicos del ala norte que
se descubrieron en las prospecciones
realizadas el pasado año, la creación
de un centro de interpretación del
reino de Aragón en la antigua iglesia
barroca, actualmente desacralizada,
y la construcción de la primera fase
de la hospedería. Todas estas actua
ciones están valoradas en 1.650 millo
nes de pesetas. En una segunda fase,
comprendida entre el 2003 y el 2006,
se completaría la dotación hotelera,
con una nueva inversión de 450 millo
nes de pesetas.

El proyecto de intervención fue pre-

sentado el pasado martes en Zaragoza
por el consejero de Cultura y Turismo
del Gobierno de Aragón, Javier Callizo,
que explicó que "se trata de una actua
ción ambiciosa que quiere partir de
un respeto escrupuloso a la realidad his
tórica de este conjunto monástico".

La intervención se ha previsto sobre
tres principios "fundamentales", como
son la conservación de los restos his
tóricos existentes y recientemente
descubiertos en las excavaciones, el
"mantenimiento" de las funciones de
hospedería que existían hasta hace
pocos años y la reutilización de la
iglesia.

Javier Callizo ha indicado que el
Gobierno de Aragón "no se dcspide"
de que en un futuro pueda contarse
con una comunidad de monjes en el
nuevo y reconstruido monasterio, aun
que por el momento no haya cuaja
do ninguno de los intentos realizados
para recuperar el sentido religioso

que tuvo San Juan de la Peña.
En previsión del posible retomo de

una comunidad de monjes, en la parte
más septentrional de la planta, al norte
de la crujía donde aparecieron los res
tos arqueológicos, se cuenta con un
solar de unos diez mil metros cua
drados que "se deja libre" para este
uso.

Asimismo, los Ayuntamientos de
Jaca, Santa Cilia y Santa Cruz de la
Serós se sienten al margen de las deci
siones que la consejería de Cultura y
Turismo del Gobierno de Aragón está
adoptando respecto al territorio de
San Juan de la Peña. La queja está
motivada fundamentalmente por el
"procedimiento y la forma" de actuar
de la consejería que dirige Javier
Callizo, y por la falta de información
que como miembros del futuro Parque
Cultural consideran que deberían
tener.

(Páginas 3 Y4)
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«Río Aragón» pide al Gobierno de Aragón
que actúe para rebajar la cota del embalse

"Parar Yesa es parar el trasvase"

El Jacetano, pregonero
de las Fiestas de Jaca

conocer la decisión del técnico Carlos
Luz para continuar al frente del equi
po. Fernando Mairal ha indicado
que ya han empezado a asimilar el
descenso y asegura que tampoco es
cuestión de "hacer un trauma" de
la pérdida de la categoría. "La pró
xima temporada lucharemos por
volver a subir a Tercera", afirma.

En lo económico, el c.F. Jacetano
ha cerrado con superávit, y ha incre
mentado su masa social, al pasar de
270 a 360 socios.

La actual temporada ya está prác
ticamente finalizada, ya que tan sólo
restan de disputarse los partidos de
la Copa de Aragón juvenil y alevín.
Asimismo, la cena social está prevista
para el próximo 8 de junio, momen
to que se aprovechará para hacer
entrega de \os trofeos a \os mcjores
jugadores de la temporada. Este año,
la directiva ha querido que esta cele
bración esté abierta a los socios y a
todos los aficionados que quieran
tornar parte dc ella.

El C.E Jacetano será el pregonero de
las fiestas de Santa Orosia y San
Pedro de 2001, según acordó la comi
sión de Gobierno del Ayuntamiento
de Jaca el pasado 10 de mayo, a pro
puesta del Consejo Sectorial de
Fiestas, en el que se integran las aso
ciaciones de barrios y las pellas. El
prcsidente de la entidad departí va,
Fernando Mairal. ha manifestado
que esta elección les ha producido
"una gran satisfacción", ya que el
reconocimiento llega en un momen
to especialmente difícil para el club,
debido al descenso del primer equi
po a Regional Preferente. "Entiendo
que es un premio a todo el club y a la
labor social que se ha hecho con la
cantera", señala.

La directiva del c.F. Jacetano se
reunirá la próxima semana para
empezar a elaborar los pormenores
del pregón y hacer un alto en la pre
paración de la próxima temporada.
El presidente ha indicado que se
podrá contar con la práctica totalidad
de la plantilla, y se está a la espera de

Nuevo retraso en las obras del Somport.- La
finalización de las obras dcl túncl dc Somport, que hace unos meses estaba
prevista para el próximo agosto, se rctrasará hastajunio del año que viene por
la construcción de nuevas galerías de evacuación que conectarán el paso
carretero con el antiguo trayecto ferroviario. Las nueve salidas de emer
gencia previstas se han duplicado finalmente a dieciocho. (Página 11)

Una manifestante durante la protesta del viernes pasado. con motivo de la visita de Matas a Yesa

equipo directivo de Matas". de Yesa y discurrirá por la N-240 hasta
En este sentido, el ministro de el acceso a la presa.

Administraciones Públicas, Jesús Con esta manifestación se pretende
Posada, afirmó el martes en el Congreso dar una réplica a la "simbólica inau
de los Diputados, en Madrid, que el gurdción" de la~ obra~ que el viemes pro
ex dircctorde Obra~ Hidráulica~, Carlos tagonizó el ministro Matas. El res
Escartín, sobre el que pesa una quere- ponsable de Medio Ambiente calificó
\la criminal presentada por el el momento de "día histórico para el
Ayuntamiento de Artieda, "podría Ebro" porque el recrecimiento de Yesa
haber vulnerado" la Ley de "es una de las obras más cmblemáti
Incompatibilidades de Altos Cargos, cas que aparecen en el Plan Hidrológico
al haber aceptado un puesto de una Nacional, pero también fundamental
empresa constructora de presas, ACS, para el Pacto del Agua que todas las
tres meses después de participar en la fuerzas aragonesas suscribieron en
adjudicación dc las obras del recreci- 1992".
miento dc Yesa a la unión temporal Paralelamente a los actos, un grupo
de empresas en la que estaba esa firma. de sesenta personas afectadas y con-

La manifestación del domingo ha trarias al recrecimiento de Yesa cor
sido convocada bajo el lema "Parar taran la carretera N-240 durante una
Yesa = Stop Trawa<;e" por la A<;ociación hora y manifestaron su malestar por
«Río Aragón» y la Coordinadora de la visita ministerial. Uno de los inte
afectados por la construcción de gran- grantes del grupo fue esposado y dete
des embalses y trasvases (COAGRET). nido por resistencia a la autoridad.
Comenzará a las 11,30 horas en la
plaza Mayor de la localidad navarra (I'áginas 3 a 6)

S"'IVI~R.O

El Festival
Pirineos Sur dedica

la edición de 2001
ala música negra

(Página 13)

El PP de Jaca denuncia
trato de favor aErosmer

Ibérica por construir
sin licencia de obras

(página 8)

La Asociación «Río Aragón» en con
tra del recrecimiento de Yesa ha soli
citado públicamente al Gobierno de
Aragón que actúe y que torne una ini
ciativa sobre la propuesta realizada
por el presidente de la Comunidad
Autónoma, el socialista Marcelino
Iglesias, de reducir la cota del embal
se de 1.525 a 900 hectómetros cúbi
cos. Los afectados reconocen que, sin
ser esta una solución satisfactoria, dado
que "el recrecimiento de Yesa no se
justifica ni en un centímetro", la medi
da serviría para "ganar tiempo" y para
lizar la~ obr..lS que comenzaron el pa~a
do viernes con la colocación de la
primem piedra por parte del ministro dc
Medio Ambiente, Jaume Matas.

Desde su punto de vista, el hecho
de que el PSOE se esté planteando la
reducción de la cota es una muestra
evidente de que "algunos políticos se
están dando ya cuenta de quc el rccrc
cimiento de Yesa es para garantizar el
trasvase del Ebro", tal y corno lo rcco
noció el ministro Matas en cl acto de
Yesa al asegurar que la obra que inau
guraba "es una piedra angular, no sólo
del Pacto del Agua sino también del
Plan Hidrológico Nacional".

La Asociación «Río Aragó!1», que
ha animado a la población altoaragonesa
a participar en la manifestación pre
vista para este domingo en la locali
dad navarra de Yesa, ha vuelto a criti
car la actitud del Partido Aragonés
(PAR), que con su postura "posibili
ta el trasvase", y del Partido Popular
(PP), por "estar engañando a los ara
goneses" y "desafiar" a los Tribunales
de Justicia, "que siguen investigando
las actuaciones corruptas e ilegalcs del
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Opinión-
Las garzas y cormoranes
no son una amenaza para las truchas

Los ojos de la serpiente

Ante las declaraciones aparecidas
en El Pirineo AragOlu;,I' del representante
en la provincia de Huesca de la
Fedcración Aragonesa dc Pesca y
Casting (F.P.A.C.), José Pablo Manau,
cn las que pedía que se tomaran medi
das de control de la población de algu
nas aves so pretexto de que éstas están
produciendo daños importantes en la
población dc trucha autóctona.

Ecologistas en Acción y la Sociedad
Española de Ornitología (SEO) quieren
hacer constar lo siguiente, no cs cierto,
según dice Manau, que las especies
predadoras: el Cormorán grande
(Phalacrocorax carbo) y la Garza impe
rial (Ardea purpurea) hayan cambia
do sus hábitos migratorios y se hayan
asentado definitivamente en el Alto
Aragón, lo cual, unido a su estatus de
especies protegidas, se habría dispa
rado de tal manera su número que se
estarían convirtiendo en una plaga. Ni
tampoco que este exceso en su pobla
ción podría modificar por sí mismo el
frágil equilibrio ecológico de los ríos
trucheros.

Sin embargo, cabría efectuar unas
cuantas consideraciones en cuanto a
la veracidad de los datos que él pro
porciona. No debe de referirse el dele
gado provincial de la FPAC a la Garza
imperial, ave de estricta distribución
estival, nidificante en escaso número
(unas 70 parejas en toda la Comunidad,
según el Atlas de Aves Nidificantes
editado por el Gobierno de Aragón),
y que migra a sus cuarteles de invierno
africanos cuando llegan los primeros
ejemplares europeos de Garza real
(Ardea cinerea). Esta última ave mues
tra una especial querencia por las gran
des masas de agua, basando sus lugares
de invernada alrededor de pantanos,
charcas y ríos de suficiente pmfundidad:
pocos ejemplares -y esto lo podemos
decir como conocedores de la especie-

buscan su alimento en los ríos de alta
montaña, de fuertes corrientes y esca
sa profundidad. hecho este último rele
vante para los hábitos pescadores de
la especie. Incurre con esa aseveración,
pues, en craso error.

En cuanto al Cormorán grande, sus
efectivos a nivel aragonés en prima
vera son muy escasos, permanecien
do en nuestra Comunidad pocos ejem
plares (tan sólo algunos discapacitados
para la reproducción, según el Gobierno
de Aragón) que no migren al borde del
mar, su hábitat natural en periodo de
cría. Su nidificación en Aragón no ha
sido verificada hasta la fecha. Ahora
bien, en invierno nuestra Comunidad
recibe importantes contingentes euro
peos de estas aves, repartidos casi estric
tamente entre las grandes masas de
agua de la Comunidad: laguna de
Sariñena, embalses de Mequinenza,
Ribarroja y Yesa, así como el tramo
medio del río Cinca y Ebro, con algu
nos efectivos también en otros gran
des embalses pirenaicos. Es ave que
se alimenta casi exclusivamente de
peces, que captura en las profundidades
de las aguas. Por ello mismo los asiáticos
los domestican para usarlos como arpo
nes vivientes. De ahí su incapacidad
para pescar en las pocas profundas
aguas de los ríos trucheros. Su presen
cia en la alta montaña pirenaica es,
pues, bastante escasa.

Como vemos tras la aclaración de
los datos aportados por el Sr. Manau,
poca puede ser la incidencia de estas
especies en los ríos trucheros del Pirineo.
Indica el delegado provincial de la
FPAC que las afecciones también se
producen en las piscifactorías. Y es tal
vez allí donde radique el quid de la
cuestión. Es cierto que estas dos espe
cies busquen en ocasiones su sustento
en las tranquilas piscinas de las granjas
de truchas. Y este asunto se podlÍa solu-

cionar con la simple colocación de unas
redes encima de las balsas, para evitar
así el fácil acceso de garzas y cormor:.mes
a los peces. Es este un procedimiento ya
probado con éxito en otras comunida
des, cuyo ejemplo podría proponer la
FPAC en lugar de esas oscuras "medi
das correctoras para controlar las pobla
ciones de garzas y cormoranes cuyo
asentamiento en territorio altoarago
nés se está convirtiendo en plaga".

y hemos podido comprobar a la luz
de los datos aportados por el Gobierno
de Aragón (de la que sí existe un estu
dio sobre poblaciones de aves) que
lejos estamos de poder considerar las
poblaciones de estas dignas aves como
excesivas.

y ya puestos en la refutación de prue
bas, afinnamos que es paradójico que
sea precisamente la protección de la
trucha autóctona la que predique un
pescador deportivo: hoy por hoy, las
poblaciones de Trucha común están
seriamente mermadas por las repobla
ciones masivas de la trucha arcoiris
proveniente de la cría en piscifactorías
por su mayor resistencia, así como de
genotipos no autóctonos de la trucha
común. La proliferación de otras espe
cies alótocnas ha provocado un grave
impacto para todos los ecosistemas
acuáticos.

y que sea un pescador deportivo
quien clame por que se les evite a las
truchas el estrés provocado por la pre
sencia de los predadores, sin conside
rar el estrés provocado por la incisión,
extracción del agua y arranque de un
anzuelo en el paladar de los peces, cuan
do no su muerte.

Estimamos que el Sr. Manau haría
bien en identificar con mejor tino los
verdaderos problemas de la pesca en
los ríos pirenaicos y orientar sus esfuer
zos a intentar ponerles remedio, así
cuestiones como la contaminación, la

La verdad es que no me acuerdo de su
nombre. Supongo que tampoco importa
mucho, o quizás no quiero decirlo por
que algo me dice que en el fondo él bien
podría ser una invención mía; o puede
que realmente exista e, inconsciente
mente, quiero mantenerlo en el anoni
mato... Digamos que no tiene un nom
bre, ni una cara, ni una voz. Lo que si que
tiene son unos ojos. Unos ojos opacos,
que miran pero no ven; que buscan pero
no encuentran, porque aquello que espe
ran no va a llegar nunca, y menos por el
camino que siguen... Son unos ojos fríos
e indiferentes, que no dicen nada. por
que quizá no tengan nada que decir.

No sé por qué, desde siempre le cosie
ron el calificativo de radical, aún cuan
do él probablemente no conocía el sig
nificado de esa palabra. Pero me acuerdo
de ser pequeña, hará cinco o seis abriles,
y verle sentado en un banco, al lado de
dos palabras escritas con un rotulador
aún fresco sobre la piedra: "GORA EfA".
Hoy en día tampoco creo que lo hubiese
escrito él; lo que me dio miedo en esa
imagen es que él contemplaba la pinta
da con una leve y extraña sonrisa que
entonces no supe entender. Ni qué decir
tiene que yo no podía comprender el ver
dadero significado de esa frase, ni el por
qué de aquella acción; simplemente sentí
un escalofrío por todo el cuerpo y el peso
negro de la tristeza se adueñó de mi cora
zón... No mucho tiempo más tarde, esa

construcción de grandes embalses, la
falta de caudales ecológicos, la extrac
ción de áridos, o los cambios repentinos
de caudales aguas debajo de las deri
vaciones hidroeléctricas producen un
daño mucho más significativo que el
que supuestamente producen los cor
moranes o garzas reales. En esa lucha
seguramente encontraríamos muchos
puntos de acuerdo, pero con el argu
mento fácil y carente de rigor que uti
liza seguiremos. con los problemas
importantes diezmando el valor natural
de nuestros ríos mientras discutimos

niebla espesa se apoderó también de mi
razón y entendí súbitamente un millón
de cosas. Se desató en mi mente una vorá
gine de imágenes oscuras. de fotos de
periódicos, de escritos, de cartas, de gri
tos ... el estruendo de una explosión, el
eco de un disparo en la nuca... yde fondo,
esas dos palabras. escritas en rojo sobre esa
mirada; esos ojos duros, casi metálicos,
mirándome sarcásticamente, haciéndo
me ver lo ciega que había estado.

Él, el dueño de esa mirada, estaba apo
yando a unos asesinos; estaba de acuerdo
con el fascismo más cruel y despiadado.
Él. que llevaba colgada del cuello una
chapa con la bandera del País Vasco y ni
siquiera había nacido allí; él que habla
ba de libertades y derechos...

Esta mañana, mientras guardábamos
cinco minutos de silencio por el asesina
to de Manuel Gimenez Abad. me pare
ció ver desde mis ojos cerrados el emble
ma de Euskadi centelleando, pendiente
de su cuello, y en su boca dibujada una
mueca parecida al desprecio. Y cuando
asomaba a mi corazón la desesperanza,
y la impotencia se apoderaba de mi razón
y de mis sentidos, en esa imagen de mi
mente, he reparado en un detalle:

La ikurriña estaba llorando.
BASTA YA
A la memoria de Manuel Gimenez

Abad. Porque ninguna ideología vale una
vida.

GLORIA BA YO VALLÉS

de galgos o podencos.
Consideramos finalmente gratuitas e

infundadas las declaraciones del Sr.
Manau, carentes de todo rigor cientí
fico que cabe esperar en un representante
de la pesca a nivel provincial. Es esta
ignorancia manifiesta la que lleva a
considerar el medio natural como patri
monio exclusivo de sus explotadores,
sin pararse a pensar que la riqueza de
nuestros ríos pasa también por la exis
tencia de estos predadores alados.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN Y SEO

Entrevista con Juan Alfaro. Fe de errores.- En la entrevista
con Juan Alfaro que se publicó en la edición anterior, por error se dijo
que durante más de treinta años había ocupado los cargos de secretario
general y director general adjunto de una entidad de ahorro con la que el
entrevistado no tuvo ningún tipo de filiación profesional. En su lugar
debía haber constado que Juan Alfaro desempeñó ambas funciones en la
Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, aetuaI Ibercaja. Desde El Pirineo
Aragonés lamentamos este error y las molestias que haya podido causar a
los interesados.

¡Yo grO\'
5E6URO/.
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Reacciones
Jaume Matas, ministro de Medio Ambiente:
"Solidaridad con los ciudadanos de Aragón"

Hoy somos capaces de demostrar con hechos que el Plan Hidrológico
Nacional tiene que priorizar la solidaridad de todos los ciudadanos espa
ñoles para con los ciudadanos de Aragón que han visto pasar el agua
por delante y que no han podido utilizar durante demasiados años.

Pedro L. Pérez, alcalde en funciones de Jaca: "Golpe de efecto"
Las obras de recrecimiento de Yesa van a ser "inauguradas" incumpliendo

todas las promesas que durante años los responsables de la política
hidráulica nos han hecho respecto a la aprobación de restituciones y
compensaciones territoriales a la comarca afectada. Nuevamente la
montaña ha sido engañada y sujeta a un trato colonial que no estamos dis
puestos a admitir.

Acostumbrados a la política de manipulación mediática que practica
el Gobierno, confiamos en que el acto de hoy [por el viernes] sea tan
sólo otro golpe de efecto dirigido una vez más a engañar a los aragone
ses y a provocar al Gobierno de nuestra Comunidad y a todo el Pirineo
en particular. En este sentido, lucharemos, como lo hemos hecho hasta
hoy, para que la primera piedra que coloca el ministro sea la última pie
dra de este disparatado proyecto.

Marcelino Iglesias, presidente del Gobierno de Aragón: "Soy partidario
de una regulación en torno a 900 hectómetros cúbicos"

No soy partidario de echar para atrás el proyecto que se ha iniciado
para recrecer Yesa, pero soy partidario de una regulación en torno a los
900 hectómetros cúbicos. Hay tiempo para ensayar un volumen menor
y sacar una conclusión sobre el volumen de agua y de nuestras necesidades.
Es una reflexión que podemos hacer hasta que terminen las obras. Las obras
para agrandar Yesa hasta los 1.525 hectómetros cúbicos tienen como
plazo de ejecución cinco años.

Luis Solana, alcalde de Artieda:
"El discurso fácil de mayorías y minorías ya está agotado"

El discurso fácil de mayorías y minorías ya está agotado. En Aragón
también ha habido una expresión cIara de la injusticia de este argumento
cuando en aras de un pretendido interés público se justifica el trasvase del
Ebro o el sacrificar posibilidades de un territorio para beneficiar a otro.
Este argumento, quizá, se lo pueda creer la gente a la que llega únicamente
la información que él ministro da; pero nosotros tenemos que decir que
este Plan Hidrológico Nacional tiene unos beneficiarios muy claros y
que en ningún caso corresponde al interés general.

José Luis Vivas, portavoz adjunto del grupo municipal del PP en
el Ayuntamiento de Jaca: "No se puede defender Yesa y decir que
es bueno para regar Monegros y malo para Almería"

Estaremos de acuerdo en que Yesa es una obra fatídica y nefasta para
esta tierra, aunque vender que es malo para el Plan Hidrológico Nacional
pero bueno para el Pacto del Agua nos parece una incongruencia supina.
Nos gustaría que se nos explicase -y esta es una reflexión bastante lógi
ca-, qué diferencia supone para esta tierra y en qué va a repercutir a sus
ciudadanos que el agua de Yesa sea para Monegros o para Almería. No
se puede defender Yesa y decir que es bueno para regar Monegros y
decir que es malo pam Almena. No sé dónde está el concepto de solidaridad
del presidente de Aragón, Marcelino Iglesias; que a nosotros, a los mon
tañeses, se nos intente decir que es malo para una cosa y bueno para la otra,
nos parece un insulto a la inteligencia del común de los ciudadanos. ¿En
qué sentido se nos tiene en cuenta a los montañeses? ¿Somos moneda de
cambio de algo? ¿No tenemos nada que pintar en Aragón? No se puede
hablar con dos lenguajes, con uno belicoso contra el Plan Hidrológico
Nacional, con todo el fundamento y derecho del mundo para criticar al
Gobierno de la nación, y con otro para bendecir aquí el Pacto del Agua,
yen función de éste defender Yesa y decir que es una maravilla para
esta tierra.

La opinión pública lo sabe, pero tiene que reflexionar a este respecto,
porque se está jugando con la gente de esta tierra. Instamos al equipo
de Gobierno de nuestra ciudad a que diga si está de acuerdo o no con
estas manifestaciones que con tanta alegría y desprecio para esta tierra
de la montaña se están diciendo desde Zaragoza. Sabemos que las sen
sibilidades son manifiestamente distintas, pero creíamos hasta ahora
que en el tema de Yesa todos estamos a la misma, porque lo que viene desde
Zaragoza es realmente aterrador, hasta el punto de que tanto el actual
presidente de la Comunidad Autónoma como el portavoz del Partido
Aragonés estén tan contentos por haberse colocado la primera piedra,
,unque h'n o,;""do quo ,ca el mini'!," quien h,y, ido, POned'_¡
Alguien tenía que colocarla, ¿no?

- -------_.

mamiento a toda la población de las
comarcas de la Jacetania y Alto
Gállego, en particular, y del Pirineo,
en general, a que se sumen a la mar
cha y respalden una vez más una
acción de protesta contra esta gran
obra hidráulica.

Los actos continuarán a las 14 horas
en Artieda, con una concentración
y una comida de alforja. El
Ayuntamiento de la localidad alto
zaragozana habilitará el polidepor
tivo con mesas y un servicio de bar
para atender a todas aquellas perso
nas que asistan a la jornada reivin
dicativa.

za que da la razón, plantaronfinne. Ver
a nil¡os y mayores defender conmlentía y
dignidad su tierra fue emocionante.
wmelltable la detención de Cheslís Ferrer,
de Huesca, en su generoso apoyo.

En el largo camino que está siendo la
lucha contra este "despropósito ", e! del
viemes fue un día duro al que supimos dar
respuesta, en Yesa y también en Znragoza.
w solidaridad de muchas personas que,
aunque IW pudieron estarfisicamenle. nos
apoyaron,fue imponame. No puedo olvi
dar la llamada desde Erés de la madre de
Mariano Cabrero, me encogió el corazón;
mucho más que la presencia del ministro.

El próximo domingo volveremos a Yesa
a decir muy alto que no queremos esta
obra; que esta tierra está cansada de tanto
expolio; que el Pirineo /la va a ser, otra
vez, pagano de! desarrollo de otras tie
rras; que no nos vamos a dejar robar el
fllturo. Vamos a demostrarlo tantas veces
como haga falta.

Para que el recrecimiento se culmine
quedan muchas cosas por ver y tenemos
razones de sobra para /10 reblar. El domin
go todos SOl/lOS importantes, a todos los
que nos habéis apoyado en otras ocasiones
os necesitamos en Yesa. No te quedes en
casa.

LUIS SOLANA

,\/calde de t\rtieda

les imp0l1a muy poco lo que pase en esta
comarca, y todos esperan tener su parte
del "pastel ",
lAs ausencias:

-La ausencia de representación del
Gobiemo Aragonés, asícomo de los repre
sentantes de los partidos aragoneses en
la Comisiól/ de Seguimiellto del Pacto del
Agua ha dejado claros los verdaderosfines
de esta obra y e! camelo que supone este
acuerdo de las Cones de Aragón de 1992.
Este acuerdo se pellSó y se manejó desde e!
ministerio (y la CHE) con la misma pre
tellSión que alwra: poder llevar adelante un
PHN. Aunque l/O hacen falta illterpreta
ciones: el ministro lo dijo claramellte el
viemes: esta es la piedra angular del PHN.

Nosotros pudimos aprovechar la ¿invi
tación? (nos hicieron quitar las pegatinas
yfuimos vigilados durallte toda nuestra
estancia en el lugar de los actos, ¡como si
/w fueran más peligrosos los que llevaban
traje y corbatai), para decirle al minis
tro lo que pensamos de este proyecto y
hacerle entrega de ul1a carta en la que le
decíamos que no van a tener fácil poner la
tÍllima "piedra" de esta obra. Después
los dejamos con su "teatrillo ".

Las personas que se tuvieron que quedar
en la carretera se las vieron con la des
proporcionada presencia y actuación de
lasfuenas del "orden", pero conlafuer-

Los afectados por el recrecimiento de Yesa se manifiestan en la presa

I

La concentración del viernes fue un prcámhuln de la manifestación prevista para este domingo

EL PIRI:'IiEO ARAGONf~s.· Los afec- Los actos comenzarán a las 11,30
tados y opositores al recrecimiento horas en la plaza mayor de Yesa,
de Yesa se manifestarán este domin- donde está prevista la concentración
go en la localidad navarra de Yesa de los manifestantes y la lectura del
yen la propia presa del pantano. La manifiesto de rechazo a las obras,
protesta, convocada por la Asociación así como la intervención de los res
«Río Aragón» bajo el lema "Parar ponsablcs de la convocatoria. La
Yesa = Stop Trasvase", se produce marcha comenzará con la danza del
una semana después de que el minis- palotiau de lanuza y discurrirá duran
tro de Medio Ambiente, Jaume Matas, te un kilómetro por la N-240 hasta
colocara la primera piedra de las alcanzar la entrada a la presa de Yesa,
obras del nuevo embalse, acto que donde se llevará a cabo un acto sim
ha sido calificado de "provocación" bólico. La manifestación es "legal y
y "prepotencia" y que ha venido a pacífica, pero reivindicativa", ha
incrementar el malestar de la pobla- señalado un portavoz de la Asociación
ción de la comarca de la Jacetania. «Río Aragón», y ha hecho un Jla-

El pasado viernes recibimos la visita
del ministro de Medio Ambiente, Jaume
Matas para la colocación, asu mayor glo
ria, de la primera piedra de! recrecimien
to de Yesa. El acto, al que se nos invitó
(dos representantes por AYlIIltamiellto)
mediante /lamada telefónica a las JJ de
la noche del víspera, puso en evidencia
muchas cosas que para nosotros no son
nuevas:
lAs presencias:

-Representantes del Gobierno y de
Ayul1tamientos de NGI'arra, que sill IlÍl!

gUl1a vergüenza pretenden sacar tajada
de UI1 proyecto que el! absoluto les poju
dica.

-Cúpulas de las Comul!idades de
Regantes. que, como siempre, sólo se pre
ocupaJl de su beneficio (lo luUl puesto en evi
dencia, IIIJa vez más, COI1 SIl apoyo al PHN
del trasvase).

-Representantes significados de algtÍn
partido regionalista, cuyo discurso en
materia hidráulica está inmerso en la dema
gogia fácil y trasnochada de la redención
del secano, sin importarles en su "regio
l1alismo"que COI1 esa postura están per
mitiendo al Gobierno celltral, realizar las
infraestructuras que necesita para su PHN.

-Alcaldes del PP de pueblos beneficia
dos, y algún despistado de la zona.

Todos e/los con dos cosas en comtÍn:

Tenemos razones de sobra para no reblar
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Carta a Jaume Matas del Ayuntamiento de Artieda

El ministro Jaume Matas colocó la primera piedra del recrecimiento de Yesa
"Matas al Pirineo matas",

Luis Solana, alcalde de Artieda, manifiesta al ministro el rechazo del Pirineo al proyecto

EJ>,A.. El alcalde de Artieda, Luis Solana, dan muchas piedras pa- poner", dijo, por
acompañado del presidente de la que como "usted sabe, este proyecto
Asociación «Río Aragón», Alfredo está en los tribunales". "Nos hubiera
Solano, y otros representantes políti- gustado que hubiera venido a conocer
cos de la Alta Zaragoza, entregaron al in situ las afecciones de las obras, o
ministro Matas una carta encabezada con para ver cómo estaba tramitada la decla
el lema "Matas, al Pirineo matas", en la ración de impacto ambiental".
que se le indicaba el malestar existen- Luis Solana afirmó ante el ministro
te en los municipios afectados y en la y las autoridades que le acompañaban
comarca por la colocación de esta pri- que las obras del recrecimiento "no
mera piedra. serán un camino de rosas", ya que los

Los tres representantes municipa- afectados y las gentes de la Jacetania y
les, invitados oficialmente al acto, fue- del Pirineo "no vamos a dejar que esta
ron obligados por la Policía Judicial comarca sufran más el espolio histó
de la Guardia Civil a quitarse las pega- rico". "Este es el primer paso -aña
tinas con el lema "Yesa no" que lucían dió- de una política que se tiene que
en sus camisetas, hecho que fue cali- acabar y que está trasnochada, Sepa
ficado como una "acción de fuerza" que será difícil que este proyecto pueda
por parte del ministerio y que final- salir adelante", concluyó.
mente acataron para poder hacer entre- La intervención de Luis Solana fue
ga de la carta. replicada por un representante del

Previamente, Luis Solana se dirigió colectivo de regantes de Bardenas,
a Matas diciéndole que la piedra que que felicitó al ministro por la actuación
iba a colocar era la primera de un pro- prevista. "Ya es hora de que en un día
yecto que "viene a acabar de hundir a como hoy veamos a un ministro, y
una comarca que ha sufrido ya el impac- que alguien se preocupe de los regan
to de este pantano de una manera tem- tes de Bardenas y de esta zona, porque
ble". Asimismo, le transmitió que toda sin el recrecimiento de Yesa aquí no
la comarca de la Jacetania "luchará" habría más que pobreza y miseria",

I contra el recrecimiento. "Todavía que- mani festó.

RESPETO AL MEDIO
Jaume Matas dijo también que el

recrecimiento de Yesa pretende ser
el modelo de una nueva filosofía en
materia de obras hidráulicas, com
patibilizando los usos para riego y el
respeto al medio ambiente, porque
además de garantizar los regadíos de
Bardenas y de la zona baja del río
Aragón, "minimizará el impacto de
riadas e inundaciones que con tanta
frecuencia sufre el valle medio del
Ebro" y "contribuirá al mantenimiento
de los caudales mínimos ambienta
les del río".

Jaume Matas habló del "ambicioso"
plan de restitución que se contempla
por valor de 1.500 millones de pese
tas, y recordó que "ninguna pobla
ción será anegada por este proyec
to", en referencia a Sigüés y al plan
que se ha diseñado para preservar el
casco urbano de esta localidad.

razón objetiva para tener que paralizar el proyecto".
El ministro calificó la jornada de "día histórico, no
sólo por el hecho de poner en marcha las máquinas
para recrecer Yesa sino también por lo que esta actua
ción representa en el contexto socioeconómico de
Navarra y, sobre todo, de Aragón".

"Esta es la primera piedra
del trasvase del Ebro"
1.- Esta primera piedra es sólo eso, una primera piedra que necesita de
muchas más para que este proyecto se culmine.
2.- No intente engañar al pueblo amgonés con el argumento de que esta obra
es para Amgón, nosotros sabemos, y usted también, que la única justificación
es su ansiado trasvase del Ebro. Esta es la primera piedra de ese intento.
3.- Esta es la primera piedra de un proyecto ilegal, corrupto y delictivo,
como esperamos determinen los tribunales.
4.- Esta primera piedra es una más en la historia de expolio a la que se ha
sometido históricamente a esta comarca y a los territorios de montaña, en
especial al Pirineo aragonés. Estamos cansados de que siempre se nos

, pida "solidaridad" a los mismos. No despret:ie la oposición manifestada por
todos los ayuntamientos y mancomunidades de nuestra comarca y las
moviliza.:iones habidas en toda la montaña. No les vamos a dar tregua.

EL PIRINEO ARAGO~ÉS- El ministro de Medio Ambiente,
Jaume Matas, aseguro en el acto de colocación de la pri
mera piedra de las obras de recrecimiento del embalo
se de Yesa que esta actuación "es la piedra angular
del Pacto del Agua y del Plan Hidrológico Nacional",
y manifestó que "en este momento no hay ninguna

Matas echa arena sobre la primera piedra del recrecimiento de Yesa

Jaume Matas colocó la primera pie- OBRA EMBLEMÁTICA
dra del recrecimiento de Yesa, unas obms Jaume Matas se refirió al recreci
que tienen un plazo de ejccución de cinco miento de Yesa como "una de las
años, según informó el Ministerio de obras más emblemáticas de las que
Medio Ambiente. El acto contó con la aparecen en el Plan Hidrológico
presencia de los delegados del Gobierno Nacional" y "fundamental" en el Pacto
en Aragón y Navaml, Eduardo Ameijide del Agua, que "todas las fuerzas polí
y José Carlos lribas, respectivamente, ticas en Amgón suscribieron en 1992",
los consejeros de Obras Públicas y Medio recordó.
Ambiente del Gobierno de Navarra, El ministro admitió el "retraso his
Javier Marcolcgui y José Ignacio Palacios, tórico" que ha sufrido esta gran actua
y del presidente de la Confederación ción y la existencia de un "cierto
Hidrográfica del Ebro, José Vicente escepticismo", debido a esta demo
Lacasa. ra, "que debe ser corregido por hechos

El Gobierno de Aragón declinó la como el de hoy [por el acto del vier
invitación oficial "recibida a las 10.25 nes]". "Es cierto que estas obras e
horas" de ese mismo día, según infor- inversiones son un proceso lento; pero
mó el propio Ejecutivo, y expresó su también hay que reconocer que en
"extrañeza ante el procedimiento utilizado tan sólo un año, desde junio de 2000,
por el Ministerio de Medio Ambiente se han puesto en marcha actuaciones
para comunicar, mediante un fax, la hom que suman en su conjunto más de
y ubicación del acto inicial para una obm 173.000 millones de pesetas", mani
importante para el Eje.:utivo autónomo festó.
que está incluida en el Pacto del Agua".

El ministro restó importancia a esta
"falta de sintonía", según dijo el Gobierno
aragonés, al señalar que "lo importan
te es que la obra se haga, que sea una
realidad", y que "siempre ha existido el
respaldo de los gobiernos de Navarra y
Aragón en la defensa de esta obm y del
resto de las actuaciones del Pa.:to del
Agua".

Junto a la primera piedra se enterró
una urna metáli.:a en la que se deposi
tó un pergamino firmado por las auto
ridades presentes, una bolsa con mone
das de curso legal, un ejemplar de la
Constitución Española, otro del Boletín
Oficial del Estado de esa jornada y seis
periódicos de Aragón, Navarra y de
ámbito nacional también del día. La urna
se cerró con dos llaves que quedaron en
posesión del ministro y del presidente
de la Confederat:ión. y a continuación
se selló bajo tierra y se .:ubrió de arena.

"Esta obra es la piedra angular del
Pacto del Agua y del Plan Hidrológico"
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En un momento de tensión y forcejeo,
la Guardia Civil detuvo a uno de los manifestantes

Los afectados por el recreciDliento
cortaron la N-240

«Río Aragón» respaldó
a Ferrer en su declaración
ante la juez

Los agenres anridisturbios en la detención de Chesús Ferrer

por el recrecimiento de Yesa. desple
garon vanas pancarta en las que se leía
"Yesa no" y "Ningún preso por Yesa
ni por Itoiz".

En su declaración Ferrer indicó a la
juez que cuando se produjo la deten
ción no tenían intención de cortar la
carretera sino dirigirse hacia la entra
da a la presa, momento en el que quedó
encerrado en el cordón de protección
que crearon los agentes antidisturbios,

En ningún momento del forcejeo,
como constató la Guardia Civil en su
infonne, hubo violencia y provocación
por parte del detenido.

La Asociación «Río Aragón» con
fía en que lajuez decrete, finalmente, el
archivo de la causa o que establezca
una pena escasa por un delito de faltas.

/- ----

las obras hidráulicas del Pacto del
Agua más importantes yemblemá
ticas, las más enjundiosas económi
camente, y las más directamente
relacionadas con las pretensiones
trasvasistas del Plan Hidrológico
Nacional, aunque para ello tenga
que despreciar. ya no sólo a los afec
tados por estas obras, sino incluso
las actuaciones de los jueces y tri
bunales dirigidas a investigar, deter
minar y sancionar las actuaciones
presuntamente delictivas de sus cua
dros directivos.

• Al margen de las responsabili
dades jurídicas y del ámbito penal. las
responsabilidades políticas alcan
zan también a los responsables ara
goneses que, por acción u omisión.
consienten en nuestra tierra atrope
llos sin precedentes, con tal de no
realizar un ejercicio público de hon
radez política y de reconocer erro
res del pasado, como el del Pacto
del Agua.

Extracto del comunicado emitido
por el Ayuntamiento de Anieda y la
Asociación «Río Aragón» con moti
vo de la colocación de la primera
piedra del embalse de Yesa.

----

E,P.A,· La Asociación «Río Aragón»
respaldó el lunes a Chesús Ferrer en su
declaración ante la titular del Juzgado de
Aoiz. Ferrer fue detenido el viernes por
"desobediencia y resistencia" a la auto
ridad durante los actos de protesta con
tra la colocación de la primera piedra
del recrecimiento de Yesa y la visita
del ministro de Medio Ambiente, Jaume
Matas.

En la comparecencia en el Juzgado fue
atendido por el letrado de Onso
Ecologistas en Acción, colectivo al que
pertenece, y acompañado por el presi
dente de la Asociación «Río Aragón»,
Alfredo Solano. Otros miembros de la
asociación y varios miembros de la
Coordinadora de {[Diz, que acudieron
hasta Aoiz para apoyar a los afectados

• En un desafío claro y nítido a los
tribunales de justicia, que siguen
investigando las actuaciones COlrup
tas e ilegales del equipo directivo de
Matas, el ministro acude a Yesa para
mostrar su respaldo político y per
sonal a la cOmJpción y a la ilegalidad.

La visita. ·de···J\I.Ia.ta.s

• Matas conoce perfectamente,
porque su ministerio ni siquiera se
ha molestado en intentar ocultarlo, que
los miles de millones presupuesta
dos para estas obras van a ir a las
arcas de una de las empresas adju
dicatarias. A.C.S., Proyectos, Obras
y Construcciones, en cuya Dirección
de Contratación presta sus servicios
en la actualidad Carlos Escartín
Hernández. exdirector general de
Obras Hidráulicas de Matas, quien en
sus últimos meses al frente de esta
Dirección General realizó perso
nalmente las actuaciones de contra
tación necesarias de este proyecto,
que culminaron con la adjudicación
del mismo a la constructora citada, una
vez que el exdirector ya prestaba sus
servicios en la misma.

• El Gobierno del Partido Popular
está empeñado en sacar adelante,
contra viento y marea, algunas de

ARROGANCIA
Y PREPOTENCIA

Alfredo Solano afirmó que "actos de
prepotencia y arrogancia como los que
ha demostrado el ministro Matas, poco
ayudan a que la sociedad encuentre cami
nos de diálogo y entendimiento". El pre
sidente de la Asociación «Río Aragón»
aseguró que el colectivo social al que
representa seguirá luchando con "todas
las fuerzas" contra el recrecimiento del
pantano. "Vamos a continuar con todo el
proceso judicial y con toda nuestra lucha
social, y no vamos a dejar que salga este
proyecto que, como hemos dicho al minis
tro, va a ser el Vietnam del Pirineo".

vecharse de una situación que sólo tiene
la pretensión de sacar sin poner práctica
mente nada", "Los impactos son para
Aragón -dijo-, los territorios y pueblos
se inundan aquí, y a cambio el Gobierno
navarro y los ayuntamientos cercanos a
la presa lo único que pretenden es sacar
tajada, algo que nos parece que es una
postura indecente".

algunos de ellos ataviados con monos de
color naranja, pudieron aproximarse hasta
la carretera de la presa, ya que el cordón
policial, que tuvo que ser reforzado, lo
impidió.

Una vez disuelta la concentración, se
llevó a cabo en ese mismo punto un acto
simbólico de "levantamiento de la pri
mera piedra" del embalse de Yesa, y una
rueda de prensa en la que intervinieron
el alcalde de Artieda, Luis Solana, y el
presidente de la Asociación «Río Aragón»,
Alfredo Solano.

El alcalde volvió a recordar que el Plan
Hidrológico Nacional (PHN) "está dise
ñado por altos cargos del ministerio, colo
cados allí por empresas constructoras e
hidroeléctricas". "Estos son los verdade
ros artífices del PHN y los verdadera
mente beneficiados de este proyecto, ade
más del pelotazo hidráulico y la
especulación que permite la modifica
ción de la Ley de Aguas y las plusvalías que
se pretenden generar no para los ríos del
campo aragonés y navarro, sino para
Terras Míticas o especulación urbanísti
ca".

COMPLICIDAD
Luis Solana denunció también la "com

plicidad" del Gobierno de Aragón en el
recrecimiento de Yesa, "por no decir abso
lutamente nada, o por no utilizar las com
petencias que tiene en ordenación del
territorio o patrimonio cultural" para fre
nar el proyecto. Del mismo modo, criticó
la postura del Gobierno de Navarra, "que
en esta película juega realmente a apro-

DR. MARTIN CAYETANO
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EL PIRINEO ARAGONÉS.- Los afectados
por el recrecimiento de Yesa tuvieron que
hacer frente el viernes a la primera carga
de las fuerzas de seguridad. Unas sesen
ta personas se concentraron en tomo a la
presa de Yesa, para expresar su rechazo al
recrecimiento y recriminar al ministro su
presencia con motivo de la colocación de
la primera piedra del nuevo embalse. Los
manifestantes, portando carteles y pan
cartas en las que se leía "Yesa no", "SOS
Pirineo" o "La Canal de Berdún contra
el trasvase", cortaron la carretera N-240
durante una hora, desde las 4 hasta pasa
das las 5 de la tarde, y forcejearon con
los agentes antidisturbios de la Guardia
Civil que se desplazaron desde Pamplona.
Como consecuencia de la tensión vivida
en los primeros momentos, cuando las
fuerzas de seguridad intentaron disper
sar la concentración, se llevó a cabo la
detención de Chesús Ferrer, miembro de
Ecologistas en Acción-ONSO de Huesca,
por resistencia a la autoridad.
Posteriormente se vivieron otros inci
dentes. En un momento en el que se dejó
pasar aalgunos vehículos, que hasta enton
ces habían permanecido parados como
consecuencia del corte, los manifestan
tes reconocieron en un vehículo a los pre
sidentes de la Comunidad de Regantes
del Canal de Aragón y Cataluña y de la
Comunidad de Riegos del Alto Aragón,
José Luis Pérez y César Trillo, respecti
vamente, y les recibieron lanzándoles
huevos al cristal del turismo en el que
viajaban.

En ningún momento, los afectados,
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La presa contará con dos hermas de 1() metros de ancho para desc'clllkr dd eslrihll izquierdo al derecho

La capacidad se recrecerá hasta 1.525 hectómetros cúbicos, la presa se
elevará a 116,7 metros y se ocupará una superficie de 4.804 hectáreas

Objetivos del proy~to

Jaca ." Finca inmediaciones Jaca,
con casa ydiversas construcciones,
superficie 23.000 m2 (futuro suelo
urbano

Jaca.- Ciudad jardín.
Chalé, parcela de 322 m2

•

Apto para rehabilitar,
Se dispone de proyecto ylicencia.

Jaca .- Ladera Sur.
Frente al Palacio de Hielo.
Solar de 517 m2.lnmejorable
ubicación. Gran oportunidad.

Jaca .- Ladera Sur.
Frente al Palacio de Hielo.
2chalés pareados. 220 m2 útiles,
jardín, 5 dormitorios. Bodega-eoci
na con chimenea. Ascensor.
Terminación junio.

PROMOCIONES
INMOBILIARIAS
INDUSTRIALES, S.A.

Avda. Jacetania, 7•JACA
telf. 974 361 2n

Ventas

1.- Satisfacerlas necesidades con
templadas en el Plan Hidrológico
de la Cuenca delEbro para la traJ1s.o
formación .en re~adfo de 27'000
hectáreas en Bardenas n, aproba-
das en •. el. pl~n.qr~eral·d~
Transfonnación corre$polldiente
y recogidas en el Plan Nacional
de Regadíos.
2.- Consolidar las dotaciones de
la actual zona regable de Bardenas
y de los regadíos tradicionalesell
el río Aragón bajo.
3." Garantizar abastecimientos
presentes y fUrufOS.

4.-Garantizar los caudales eco
lógicos del río Arag6n.
5.-. Disponer de los resguardos
necesarios para la I~minaciónde
avenidas,deacll(ml()c.:pnelactual
Reglamento ••.• ;réc~iCo ··.s()bre
Seguridad dePre$as y Embalses
(O.M, 1213/96), minimizando los
daños aguas abaj() de estapresa,
de forma compatible con la satis
facción de sus demandas.

diseñado para preservar al núcleo urba
no del nuevo pantano.

De las ermitas del entorno, las de San
Jacobo y San Juan Bautista de Ruesta se
verían inundadas por el recrecimiento
del embalse. Para evitar la pérdida de
ambos bienes patriomoniales, se pro
cederá a su traslado y posterior restau
ración en las proximidades del núcleo
de Ruesta.

Además, también se tiene pensado
la restauración de tres ermitas más, aun
que no estén afectadas por el recreci
miento: San Juan de Sigüés, Virgen de
las Viñas de Escó y San Pedro de
Artieda.

También se ha realizado "un estudio
exhaustivo acerca de la afección del
Camino de Santiago" y se ha proyectado
su diseño físico para que los peregri
nos puedan continuar su viaje, por la
margen izquierda del embalse, cons
truyéndose en el futuro una zona de
descanso en las cercanías de Ruesta y
arbolándose el citado camino.

aprovechar así tres de los cuatro túneles
existentes para el aliviadcro actual.

ACTUACIONES
MEDIOAMBIENTALES

El Ministerio de Medio Ambiente
ha bautizado el recrecimiento de Yesa
con el nombre de "La presa verde", y ase
gura que se han tenido en cuenta una
serie de medidas encaminadas a mini
mizar "cualquier posible perjuicio
ambiental" que se derive de esta inter
vención.

Según se explica en el documento
técnico, se ha previsto la creación de
un embalse mediante la construcción
de un azud de gaviones metálicos, esca
lonados en el río Aragón en la cola del
embalse con el objeto de aprovechar
la zona existente para la formación del
humedal.

En el azud se dispondrá una escala
de peces en el estribo derecho del ali
viadero, que permitirá los movimien
tos de la fauna piscícola existente en el
río Aragón.

Un total de 25 hectáreas en la cola
del embalse de Yesa quedarán conver
tidas en humedal y refugio de especies
animales y vegetales de la zona.

Se llevará a cabo también una defo
restación de la nueva superficie embal
sable previa a su anegamiento, para
evitar la eutofrización o fertilización
de sus aguas. Esta operación contri
buirá a acortar el lento proceso evolutivo
del medio hasta un sistema más equi
librado, al tiempo que mejorará el pai
saje al evitar que afloren los 'cadáve
res vegetales' .

En los terrenos que sean susceptibles
de ser reforestados se realizará una plan
tación arbóreo-arbustiva que, además,
de estabilizar laderas, actuará como
pantalla visual, mejorando el paisaje.

ACCIONES
EN EL PATRIMONIO

Los trabajos realizados por el
Ministerio de Medio Ambiente sobre
el patrimonio arqueológico han iden
tificado un total de 13 yacimientos. De
ellos, indican que 6 "tienen una afec
ción nula, por encontrarse por encima de
la cota de coronación de la presa". Tres
de ellos -explican- son de origen medie
val y otros tres romanos. "Sobre tres
yacimientos que se encuentran afecta
dos directamente y otros cuatro que,
aunque no se ven afectados por el pro
yecto actual sí lo fueron por la cons
trucción de la primera presa, se reali
zarán excavaciones arqueológicas",
indican. Además, se ha considerado la
puesta en marcha de un programa de
control y seguimiento arqueológico,
etnográfico y paleontológico de las
obras durante su ejecución.

El patrimonio de Sigüés que en un
principio iba a ser anegado por las aguas,
se conservará al igual que pueblo, gra
cias al proyecto alternativo que se ha

lanza el chorro a una distancia sufi
cicnte para que no afecte al pie del talud
situado por debajo de la nueva prcsa.
Como e1cmcnto disipador de energía
se construirCt un estanque amortigua
dor.

ALIVIADEROS
De los cuatro elementos que com

ponen el aliviadero antiguo, se apro
vecharán los tres más próximos a la
ladera, mientras que el cuarto se habi
litará como desagüe de medio fondo.
Se mantendrá el actual vertedero de
entrada, dotando a la embocadura de
una reja que impida el paso de ele
mentos que puedan afectar a las com
puertas. Este desagüe dominará 1.158
hectómetros cúbicos de los 1.525 de
capacidad total del embalse, "lo que le
confiere una gran versatilidad a la hora
de controlar el embalse y en la lamina
ción de posibles avenidas", explican
los técnicos.

El nuevo aliviadero se ha proycctado
en la ladera de la margen izquierda para

esta actuación, se triplica la capacidad de agua embal
sada, al pasar de los actuales 470 hectómetros cúbicos a
1.525, y se duplica la superficie, que será de 4.804 hec
táreas en vez de las 2.200 actuales. Para ello, la altura de
la presa aumentará en unos 40 metros y subirá de los 76,5
a los 116,7 metros.

extraídas de los ríos Aragón y Esca a
la altura de la cola del embalse y bajo el
nivel del agua.

La longitud de coronación de la presa
será de 504 metros entre los muros de los
estribos. y la cota de coronación se ele
vará desde los 490 metros actuales a
los 528.7 que se contemplan en el pro
yecto.

Para el desagüe de fondo se aprove
charillllas dos tomas existentes y que se
construyeron para una central de pie
de presa que jamás llegó a construirse.
Los conductos verterán libremente a
la galería que atravesará el cuerpo de
la nueva presa, con una longitud de 241
metros. En esta galería se conforma
rán tres conductos con una losa armada
intennedia y un tabique central en la
parte superior. El inferior estará desti
nado para la circulación del agua. tillO

de los superiores para el acceso de per
sonas a las compuertas y el tercero para
aducción de aire.

Para la salida de la galería al cauce
del río, se proyecta un trampolín que

EL PIRINEO ARAGONÉS.- El recrecimiento de Yesa es la
obra más "emblemática" del Pacto del Agua suscrito
por las fuerzas políticas aragonesas en 1992 y uno de
las principales proyectos del Plan Hidrológico Nacional
(PHN), como lo reconoció el viernes en Yesa (Navarra)
el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas. Con

Los terrenos que ocupará el nuevo
pantano de Yesa pertenecerán en un
96 por ciento Aragón, en concreto a los
municipios de Sigüés, Mianos, Artieda,
Undués de Lerda, Uniés, Los Pintanos,
Salvatierra de Esca y Canal de Berdún,
y sólo el4 por ciento a Navarra. al muni
cipio de Yesa.

La obra, que fue contratada en enero
de 2001por la unión temporal de empre
sas formada por ACS Proyectos, Obras
y Construcciones. S.A., Ferrovial
Agromán, S.A., y FCC Construcción.
S.A., cuenta con un presupuesto final de
l8.889.900.(XX) (X:setas y un plam de eje
cución de cinco años.

Para el recrecimiento se ha diseña
do una presa zonificada de gravas que
tiene como elemento impenneable una
pantalla de hormigón armado. La nueva
construcción se apoyará sobre la presa
antigua a dos tercios de su altura. Para
que el impacto ambiental sea nulo.
según se recoge en la síntesis dd proyecto
publicada por el Ministerio de Medio
Ambiente, las gravas necesarias serán

Diseño por ordenador de eómo quedará la presa una vez recrecido Yesa

El pantano de Yesa duplicará la superficie
de embalse y triplicará su volumen
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El alcalde de Sallent de Gállego propone estudiar
la instalación del instituto en el Valle de Tena

Jaca sirvió de sede para elaborar la estrategia jurídica
y política contra el Plan Hidrológico Nacional

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA

EDICTO Jacetania y el Alto Gállego. El ciclis
ta, que preparaba la próxima edición
de la Marcha Cicloturista
«Quebrantahuesos», trabajaba en la
tienda Deportes Copy en Jaca y era
muy conocido tanto en la capital jace
tana como en Sabiñánigo.

teado un recorrido "reivindicativo" por el
Camino de Santiago hasta Bruselas, yque
podrá completarse a pie, en bicicleta oen
caravanas de coches. El día de salida será
el5 de agosto y el de llegada no está cerra
do, si bien el 9de septiembre se organiza
rá en la capital de la Unión Europea una
gran manifestación. La 'peregrinación'
contra el Plan Hidrológico ha previsto
varias etapas, con actos lúdicos ymovili
zaciones en ciudades intennedias: Amposta,
Tortosa, Zaragoza yJaca, en España, y en
la zona del Laira YParís, en Francia; falta
por coocretar el recorriOO entre lacapital fran
cesa y Bruselas. En Jaca, además de los
actos reivindicativos, se organizará un con
greso en el que participarán las organiza
ciones e instituciones implicadas.

Los responsables de la Plataforma tienen
puestas mucha<; esperanzas en que las medi
das políticas, movilizaciones e iniciativas
jurídicas den al final el resultado espera
do yque sirvan para que la administración
europea no aporte fondos para el desarro
llo del Plan Hidrológico Nacional ni para
los proyectos que lo sustentan, incluido el
recrecimiento de Yesa.

COPE JACA
106.6 FM

En la Jacetania yel Alto Gállego,
tu mejor compañfa

Avda. Regimiento Galieia, 2• Tel. 974 363 611· Fax 974 355 769 • e.e.: eopejaca@terra.es

Cristina Monje, miembro de esta orga
nización, explicó que la primera acción en
el ámbito técniro-jurídico será la ¡xesentxión
de una queja ante las instituciones de la
Unión Europea "al día siguiente de que el
Senado apruebe el Plan Hidrológico
Nacional". "En esta queja -explica- se
abordarán los aspectos globales contra el
PHN, haciendo especial énfasis en cómo
afecta el trasvase del Ebro tanto a la cuen
ca como al litoral mediterráneo".

También se presentarán quejas ante la
Comisión de Peticiones del Parlamento
Europeo, yse llevarán acabo entrevistas con
los comisarios de Medio Ambiente, Política
Territorial yrepresentantes de los grupos
parlamentarios europeos. "El objetivo es
informar de nuestra oposición a este PHN
y los motivos y argumentos que nos res
paldan".

Ángel Aznar, también de la Plataforma
en Defensa del Ebro, anunció las movili
zaciones que se llevarán a cabo apartir del
mes de agosto bajo el lema: "Ni un euro
más para este PHN. Por una nueva cultura
del agua".

Saliendo del Delta del Ebro se ha plan-

mación oficial por parte de la Guardia
Civil, pudo deberse a un fallo del con
ductor, al perder el control del tooo
terreno por un desvanecimiento e inva
dir el carril contrario.

La muerte de Javier Lacasta ha pro
vocado gran consternación en la

E.P.A.- El joven ciclista de 27 años
Javier Lacasta Clemente, natural de
la localidad de Larrés y que trabaja
ba en Jaca, fue arrollado el pasado
martes por un vehículo todoterreno
en la carretera de Biescas, causándo
le la muerte. El accidente se produjo a
la altura del punto kilométrico 510,600
de la carretera N-260, en las proximi
dades del puente de acceso al núcleo de
Oliván. El ciclista, que circulaba en
sentido a Sabiñánigo, fue arrollado en
un tramo de calzada de perfecta visi
bilidad, amplio y con arcenes de más
de un metro por el vehículo matrícula
HU-0096-Q, conducido por A.B.M.
de 66 años, vecino de Arguisal.

El accidente, según han indicado
diversas fuentes, aunque sin confir-

E.P.A.- La Asociación «Río Aragón» con
tra el recrecimiento de Yesa "apoyará" las
movilizaciones y las acciones jurídicas
que se han planteado desde la Plataforma
en Defensa del Ebro contra el Plan
Hidrológico Nacional (PHN). El portavoz
de «Río Aragón», Guillermo Lacasta, ha
reconocido que ir en contra del PHN es
una manera de luchar contra el recreci
miento de Yesa y, por ello, se va a"colabornr
con todos los afectados del Pirineo, de la
cuenca y especialmente con la gente del
Delta del Ebro que ha asumido con forta
leza una reivindicación que era necesaria
realizar para que trascendiera a todo el
Estado español".

La Plataforma en Defensa del Ebro rea
lizó el pasaOO sábOOo en Joca su segunda IaI

nión de trabajo, como continuidad de la
primera que se llevó acabo recientemen
te en Tortosa. En la capital jacetana, con
la presencia de quince organizaciones, par
tidos políticos e instituciones, incluido el
Ayuntamiento de Jaca, se acordaron las
acciones políticas yjurídicas que se tie
nen previsto acometer desde la Plataforma
contra el Plan Hidrológico Nacional.

«Río Aragón» apoyará
las movilizaciones de la
PlataforDla en Defensa del Ebro

Miembros de la Plataforma, colectivos e instituciones que se reunieron en Jaca

Un todo terreno causa la muerte
de un ciclista, vecino de Larrés

algunas de las dependencias que en estos
momentos ocupan los alumnos de
Secundaria.

La implantación del segundo ciclo de
la ESO precisa de aulas específicas de
laboratorios, y por este motivo algunas
personas se cuestionan la puesta en marcha
de 3° y 4° de Secundaria en Biescas al
entender que dado el número de alumnos
se les reduciría considerable el abanico
para poder cursar asignaturas optativas,
que como mínimo requieren una matrí
cula de 10 estudiantes,

En principio los alcaldes del Valle de
Tena consultados por este periódico están
dispuestos a apoyar las pretensiones de
Biescas siempre ycuando se garantice la
"mayor eficacia docente", pero quieren
analizar el tema en rrofimdidad antes de pro
nunciarse y no descartan plantear otras
alternativas en cuanto a la ubicación del
posible nuevo instituto. En este sentido el
alcalde de Sallent de Gállego, José Luis
Sánchez, propone que se lleve a cabo un
estudio sobre la población infantil exis
tente en los municipios tensinos, yen fun
ción del número de jóvenes de Secundaria
que residen en esta parte se establezca el
lugar más idóneo para poner en marcha
el nuevo centro.

"Si el mayor flujo de estudiantes pro
viene de la parte alta del valle habría que
determinar si resulta mejor ubicar el instituto
en esta área. Biescas tiene Sabiñánigo a
10 minutos y con una carretera que ape
nas presenta problemas cuando nieva,
desde Formigal, Panticosa y Sallent las
distancias son bastante superiores y la
conexión empeora en invierno". Una hipó
tesis que lanza José Luis Sánchez es uti
lizar para este fin las instalaciones del
albergue que posee el Gobierno aragonés
en El Pueyo de Jaca.

El alcalde de la entidad local menor de
Tramacastilla de Tena, César Valero, tam
bién adelanta su respaldo a la demanda de
Biescas, pero insiste en la necesidad de
que debe garantizarse una "calidad de la
enseñanza" yque los chavales tengan "las
mismas dotaciones yopciones que en otros
institutos de la provincia".

E.P.A.- El Ayuntamiento de Biescas quiere que la localidad cuente con una
sección completa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), para que
así los a1unmos que cursan ¡o y 1:' en la población no tengan que desplazarse
a continuar sus e.1udios al instituto «Biello Aragóll» de Sabiñánigo, del que
dependen en estos momentos. Los grupos políticos municipales han apro
bado una moción y han solicitado al resto de ayuntamientos del Valle de Tena,
Panticosa, Sallent de Gállego, Hoz de Jaca, y ésero, y las entidades locales
menores, el apoyo a esta reivindicación.

SERVICIOS INDUSTRIALES HOSTELEROS DEL ALTO ARA
GON 2000, S.L, representada por O, PEDRO ROCA VALLS, ha soli
citado de esta Alcaldía licencia de actividad clasificada para LAVAN
DERrA INDUSTRIAL a emplazar en local sito en Calle de los
Pirineos, nQ 3-5, de Jaca.

En cumplimiento del artículo 30 nQ 2 apartado a) del Reglamento
de actividades molestas, Insalubres, nocivas y peligrosas de
30 de noviembre de 1961, se abre Información pública, por término
de diez días hábiles, para que quienes se consideren afectados de
algún modo por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer
las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse duran
te las horas de oficina en el Área de Urbanismo, Obras, Servicios
y Medio Ambiente de este Ayuntamiento.

En .Jaca, a 4 de Junio de 2001
El Alcalde. Firmado: Enrique Vlllarroya Salclafta

Actualmente cursan en Biescas 1° de
ESO un grupo de 16 alumnos y 'l' de ESO
9 estudiantes, y la expectativa de matrí
cula para el año que viene prevé que se
incorporen al primer curso 20 jóvenes.
Las aulas ocupan dependencias prestadas
por el Centro Rural Agrupado (CRA) de
enseñanza primaria. y son atendidas por
dos maestros yun tercer profesor de peda
gogía y de grupo que se comparte con el
CRA.

Con estos datos en la mano, el alcalde de
Biescas, Mariano Fañanás, defiende que la
zona cuenta con suficiente "ratio de alum
nos" como para poder implantar los dos
ciclos de Secundaria. "Educación está
cerrando las escuelas rurales porque no
hay suficientes niños, y sin embargo, aquí
tenemos los alumnos núnimos que se exige
en un aula por lo que lo lógico sería que
atendieran nuestra demanda y se implan
tara este servicio", indica La postura muni
cipal está respaldada también por un grupo
de padres de la localidad.

Mariano Fañanás reconoce que hasta
ahora las conversaciones mantenidas con
el director provincial de Educación y la
consejera María Luisa Alejas-Pita no son
demasiado esperanzadoras. Aún así, el
partido socialista presentaba una moción
en el pleno celebrado el jueves de la sema
na pasada, que aprobaban tooos los par
tidos asistentes, PAR, PP e IU, a excep
ción de CHA que se excusó de la sesión.

La falta de espacio constituye una de
las carencias que sería necesario resolver.
Mariano Fañanás señaló que el
Ayuntamiento está en disposición de ceder
los terrenos para construir un edificio, pero
pide un trato igual al que se dispensa a
otras localidades en las que se ponen en
marcha nuevos institutos, y que sea la
administración pública la que costee la
inversión necesaria. Fañanas indicó que
si resulta preciso se habilitarán depen
dencias en edificios ya existentes para
poder impartir las clases. Precisamente
esta medida tendrá que adoptarse el curso
que viene para 1° y 2° de ESO, ya que el
Centro Rural Agrupado necesita más espa
cio, yposiblemente tenga que disponer de

Biescas quiere una sección
completa de la ESO
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El lunes se reúnen las instituciones públicas
y entidades pri vadas interesadas en invertir en el proyecto

La DGA aporta 100 millones
al Parque TeDlático de Sabiñánigo

Los nacionalistas esperan que la "posición
responsable sea correspondida
por el alcalde y demás grupos"

El PAR continuará en el
gobierno municipal de Jaca

«Río Aragón» participará en Madrid en
el congreso de COAGRET-Ibérica

Jaca propone tres nuevas zonas
especiales de protección de aves

E.P.A.- El pleno municipal de Sabiñánigo aprobó ayer Gravelinas. La DGA financia 100 miIIones de (X'Setas hasta
el convenio de colaboración entre el Gobierno arago- c12003 distribuidos en tres ejercicios, de tal forma que
nés y el Ayuntamiento para llevar a cabo determina- este año aporta 40 millones, otros 30 millones en 2002,
dos trabajos con objeto de dar el primer impulso al )' 30 millones más en 2003. Además el lunes se reúnen en
Parque Temático de los Pirineos en miniatura que se la capital serrablesa las instituciones públicas y enti
proyecta con..trnir en los terrenos del antiguo cuartel de dades privadas interesadas en invertir en el proyecto.

El objeto de este acuerdo es regular la del turismo de la zona". La subvención de Serrablo tendrá lugar una reunión de
colaboración entre la Diputación General de 100 millones de pesetas será compa- toma de contacto con los posibles inversores
de Amgón yel Ayuntamiento de Sabiñánigo tibie con otras ayudas de carácter públi- tanto públicos como privados. Además
para la ejecución de las primeras obars ca. y el convenio tiene una vigencia de del Gobierno aragonés ydel Ayuntamiento,
del Parque Temático de los Pirincos, que tres años para finalizar el 31 de diciem- está anunciada la presencia de representantes
van a consistir en el derribo de algunos bre de 2003. de Ibercaja y la Caja de Ahorros de la
edificios, la elaboración de los proyectos El alcalde de Sabiñánigo, Carlos Iglesias, Inmaculada, las dos entidades bancarias
técnicos, el vallado del recinto y la urba- ha explicado que una vez el acuerdo pase aragonesas que están interesadas en impli-
nización de los terrenos. La característi- por la comisión de Gobierno de la DGA, carse en la inicaitiva. Por el proyecto tam-
cas de la localidad. como municipio cen- se suscribirá lo antes posible con el vice- bién están dispuestos a apostar una serie de
traI de un área de influencia, ycapital de la presidente y consejero de Presidencia y empresarios privados relacionados con el
futura comarca del Alto Gállego, permiten Relaciones Institucionales, José Ángel sector de las agencias de viajes yde parques
encajar esta actuación en el programa de BicI. Asimismo está pevisto que esté mes aragoneses, que ya participan en otras
Política Territorial, con cargo al Fondo se firmen las escrituras de propiedad de experiencias existentes en la comunidad
Local de Aragón. los terrenos y edifcios del acuartelamien- autónoma como Dinópilis de Teruel yel

En el documento, se explica que este to Gmvelinas, único trámite que falta para Parque Faunístico de Piedrafita.
Parque Temático pretende ofrecer "un que el Ayuntamiento pase a ser legalmente El pleno del Ayuntamiento sabiñani-
auténtico catálogo monumental en maque- el propietario de las 4,5 hectáreas en las guense trató también ayer la cesión en uso
tas del Pirineo", lo cual ha de constituir que se desarrollará el Parque Temático. de la nave ubicada en la estación de trans-
un "elemento dinamizador de la oferta La futura sociedad gestora del parque ferencia de residuos sólidos urbanos a la
cultural y turística de las comarcas alto- también está empezando adar sus prime- Mancomunidad del Alto Gállego, y la rati-
aragonesas", y crear "una oferta de ocio ros pasos. El lunes a las 18 horas en el ficación del acuerdo contra la supresión
y una promoción turístic<xulturJ! constante Museo <<Ángel Orensanz» y Artes Populares del tren diurno Jaca-Madrid.

actitud y posición "responsable", el PAR
"espera que sea correspondida por el
alcalde y los demás grupos municipa
les".

Los nacionalistas aseguran que segui
rán manteniendo su compromiso con los
ciudadanos de Jaca expresado en su pro
grama electoral, "así como el espíritu
de entendimiento que alumbró el acuer
do de gobernabilidad".

FESTIVAL FOLCLÓRICO
Susana Ara, concejal delegada del

Festival Folclórico de los Pirineos, ase
gura que las profundas discrepancias
que han surgido con el alcalde de Jaca, en
tomo a la organización de la próxima
edición del festival, "es una consecuen
cia más del modelo de funcionamiento"
del Ayuntamiento de Jaca.

El PAR ha propuesto una revisión del
pacto de gobierno que permita dotar a
las delegaciones de alcaldía y a las comi
siones de un poder de decisión del que
actualmente carecen. De esta forma se
pretende evitar situaciones como la sur
gida a raíz del nombramiento realizado
por el alcalde de un representante para
dirigir la comisión artística del Festival
Folclórico, cuestionando la capacidad
de decisión que tiene atribuida Susana
Ara como concejal delegada.

Susana Ara asegura que ella conti
nuará "trabajando" a pesar de la parali
zación sufrida por las discrepancias sur
gidas con el alcalde, y desempeñará las
funciones que "debe hacer un delegado
del festival, que son las de organizarlo".

Señala que no se dejará influir por
estas desavenencias, más cuando el tra
bajo que se ha realizado hasta la fecha
"es bueno". "Vamos a defender ese tra
bajo hasta las últimas consecuencias, ypor
respeto a las personas que han colabo
rado vamos a intentar que se haga en la
totalidad", asegura.

COPE JACA
106.6 FM

En la Jacetania yel Alto Gállego,
tu mejor compañía

Avda. Regimiento Galicia, 2' Tel. 974 363 611· Fax 974 355 769' c.e.: copejaca@terra.es

E.P.A.- El grupo municipal del Partido
Aragonés (PAR) en el Ayuntamiento de
Jaca continuará participando en el gobier
no tripartito del que forma parte junto
al Partido Socialista (PSOE) y Chunta
Aragonesista (CHA). El comité local
del PAR analizó el martes la situación
política en el Ayuntamiento jaqués, y
acordó por unanimidad "abrir un perio
do para valorar el desarrollo de los acon
teci mientas y de las relaciones entre los
grupos políticos que forman parte del
equipo de gobierno municipal".

Las diferencias surgidas con sus socios
de gobierno en temas de trascendencia
como la candidatura olímpica Jaca 20 lO
y el Festival Olímpico de la Juventud,
San Juan de la Peña yel Festival Folclórico
de los Pirineos han mermado las rela
ciones políticas de los nacionalistas con
el resto de compañeros del equipo de
gobierno y, particularmente, con el alcai
de, Enrique Villarroya.

La decisión de continuar dentro del
gobierno tripartito se ha adoptado "en
coherencia con la línea política yel talan
te que siempre ha mantenido el PAR, a
favor de la estabilidad en las institucio
nes como condición necesaria para una
gestión que beneficie a los intereses y
aspiraciones de Jaca y de sus vecinos".

Para los nacionalistas, "debe existir
una confianza y lealtad mutuas que son
responsabilidad de todos los grupos del
Ayuntamiento, sin imposiciones y con
un esfuerzo de diálogo para resolver los
posibles desencuentros". Asimismo,
consideran que "la estabilidad es necesaria,
pero el verdadero objetivo es la gestión
y que los proyectos que se planteen se
realicen".

Los concejales del grupo municipal
del PAR, José Antonio Casajús y Susana
Ara, consideran necesario alcanzar el
máximo acuerdo con todos los grupos
y desarrollar un trabajo en equipo. Esta

Susana Ara y José Antonio Casajús. concejales del PAR

VENDO
Seat Ibiza GTO

Azul metalizado. HU-M
Llantas de aleación

Cierre centralizado. Elevalunas
eléctrico. Equipo de música

Teléfono 629 318167

tres etapas pasarán por su territorio: el
18 de agosto la de Artieda-Jaca, el
19 el congreso en Jaca, y el 20 de
agosto la de Jaca-frontera de Somport.

(Neophron perCllopterus), mientras que
en los lÍos "¡xx:o contaminOOos" del Lubierre
y el Estarrún, se hallan peces también de
gran interés por los especialistas y que
están en peligro de extinción "debido, sobre
todo, a la contaminación". Además del
barbo culirroyo (Barbus haasi), nadan en
esos ríos, la lamprehuela (Cobitis calde
roni), la colmilIeja (Cobitis maroccalla),
el pez lobo (NeomacheJibus barbatlllus)
y la madrilla (Chondrostona toxostoma
miegii) todos ellos endémicos de iberia,
además de las truchas y barbos comunes
(este último (Barbus graellsi) también
endémico) y las chipas (Phoxinus phoxi
IlUS). Es una gran biodiversidad íctica, y
en sus orillas pedregosas crían el andarrios
chico (Actitis h}poleucos) y el chorlitejo
común (Charadrius dubius). En migra
ción, se han visto también en sus orillas
hasta cigüeña negra (Cicona Iligra).

Teléfonos 974 360 760
630684458

SE VENDE O
ALQUILA

Local céntrico

detalles de la movilización.
La comarca de la Jacetania tendrá

un protagonismo especial en el desa
rrollo de la marcha a Bruselas, ya que

esas áreas.
En las charcas de Bescansa, según ha

informado el IPE. han nidifimlo algunas aves
acuáticas, como polla de agua (Gallinula
chloropllS) yZampullín chico (Tochibaptus
ruficolis); pero su máximo interés radica
en la enorme diversidad de anfibios que
allí se reproducen: rana de San Antonio
(Hyfa arborea), sapillo moteado (Pelodytes
PUlK:ta1lIS), sapillo pintojo (DiscoglossllS pie
flIS), sapo partero (Alytes obstetricans),
sapo común (Bufo bufo) y el sapo corre
dor (Bufo calamita), además de la rana
común (Rana Pera}). Nidifica en su entor
no el aguilucho cenizo (CircllS pygargus),
pero se refugian cerca de esas charcas, en
invierno, decenas de aguiluchos pálidos
(Circus cyanellS).

En el Boalar existe un pequeño acantilado
donde anida dos aves "interesantes", el
buho real (Buho buho) y el alimoche

E.P.A.- La Asociación "Río Aragón»
en contra del recrecimiento de Yesa
participará este fin de semana, 16 y 17
de junio, en el congreso de la
Coordinadora de Afectados por
Grandes Embalses y Tmsvascs (COA
GRET)-Ibérica, que tendrá lugar en
Madrid y donde se abordarán las dife
rentes circunstancia~ por la~ que pasan
los diversos colectivos de Portugal
y España integrados en esta coordi
nadora.

Asimismo, tendrá lugar una reu
nión de los convocantes de la mar
cha a Bruselas anunciada en Jaca la
semana pa~ada, pam ir concretando los

E.P.A.- El Ayuntamiento de Jaca, a través de
la comisión de Medio Ambiente, ha pro
puesto a la dirección general del Medio
Natural del Gobierno de ArJgón, la amplia
ción de las zonas de especial protección
de las aves (ZEPAs) elaborada por el depar
tamento de Medio Ambiente. con tres áreas
más considemdas de interés por los espe
cialistas y biólogos del Instituto Pirenaico
de Ecología OPE) de Jaca que han sido
consultados. Se trata de las charcas de
Bc-'iCansa, el pequeño acantilado del Boalar
y los ríos Lubierre y Estarrún, que se aña
dirán a las ya existentes y que aparecen
catalogadas debidamente en el Plan Geneml
de Ordenación UrlJana que fue aprobado en
1995. El presidente Medio Ambiente,
Alfredo Beltr,m. ha asegurJdo que la amplia
ción de los espacios protegidos "no supon
drá ninguna limitación" para las activida
des agrícolas que puedan desarrollarse en
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Carlos Escartín contrató el recrecimiento de Yesa a esa misma constructora

Dintite de ACS el ex director
de Obras Hidráulicas

Un incendio destruyó por cOlllpleto
una casa de Botaya

pal", para votar por un proyecto deter
minado en el concurso de ordenación de
la estación de Canfranc, "fue previo al
día 4 de junio -fecha prevista para el
fallo-, pero el presidente de del jurado
optó por prorrogar la fecha en veinticin
co días más para proceder a un estudio
más exhaustivo de dos propuestas (Isozaki
y Oriol Bohigas (MBM Arquitectos)".
El PSOE canfranqués asegura que tras
dicho estudio. Antonio Tena "se inclinó
por el proyecto catalán, yasí lo hizo saber
al resto de la corporación". En la deci
sión final de los socialistas se dio priori
dad a la viabilidad económica para decan
tarse por la opción presentada por MBM
Arquitectos en detrimento de la del japo
nés Isozaki.

El PSOE de CanfTanc ha expresado a tra
vés de una nota de prensa el apoyo asu con
cejal, y considera que "a partir de ahora,
la prioridad del alcalde deberia ser la de ges
tionar mejor Canfranc en lugar de per
derse en luchas superfluas que no con
ducen a nada".

Con esta respuesta a la decisión adop
tada por Víctor Lópcz, Antonio Tena ase
gura que lo único que pretende es "relajar
el ambiente" y "seguir trabajando por el
pueblo". "Lejos de entrar en polémicas
-subraya- hay que trabajar y tenemos
que creer de verdad por lo que estamos
trabajando". El concejal socialista indica,
asimismo. que lo ocurrido no se puede
calificar de crisis política y que tampo
co afectará al funcionamiento municipal,

dromo y en la actividad economlca
que se genera en la zona de la Canal
de Berdún y en la comarca de la
Jacetania.

La Asamblea también aprobó las
actividades programadas para los
próximos meses, consistentes, entre
otras, en la celebración del Campeonato
de España de Vuelo de Vela y la !!I
Copa Pirineos (Trofeo Ciudad de Jaca).

En el aeródromo se trabaja actual
mente en la canalización y asesora
miento de la inversión prevista por el
Gobierno de Aragón para la adecua
ción de la red telefónica fija, a fin de
garantizar la correcta utilización y
seguridad en los vuelos y conexiones vía
Internet, así como la construcción de
un nuevo hangar, necesario debido al
aumento de aeronaves que estacionan
en el aeródromo.

El aeródromo ocupa actualmente a
diez empleados y se observa un impor
tante incremento en las cifras de visi
tantes provenicntes de toda España y
de distintos países europeos.

ISABEL ARA.- La sociedad Aeronáutica
de los Pirineos, S.A. (APIRSA), empre
sa concesionaria del Aeródromo de
Santa Cilia de Jaca, tiene previsto deba
tir una ampliación de capital por un
importe mínimo de treinta millones de
pesetas, una vez conocida la voluntad
del Gobierno de Aragón de participar
en la sociedad, caso de aprobarse la
ampliación, con aportación mayorita
ria. Además, se implicaría activamente
en la gestión que permita garantizar
la continuidad de las actividades depor
tivas y turísticas.

APIRSA celebró Asamblea General
Ordinaria el pasado 28 de junio, en la
que se aprobaron por unanimidad las
cuentas del ejercicio de 2000 y la elec
ción de nuevos consejeros. Asimismo,
se realizó un análisis de la gestión, pre
sente y futuro de la sociedad, ponien
do de manifiesto el amplio respaldo
de los sectores económicos, sociales
y públicos, que participan económi
camente, y en la propia gestión, y que
se refleja en la consolidación del aeró-

E.P.A.- El concejal socialista en el
Ayuntamiento de Canfranc. Antonio Tena
que fue cesado la semana pasada por el
alcalde de esa villa, Víctor López, por
desmarcarse de la decisión de apoyar el pro
yecto de Arata Isozaki para reordenar el
entorno de la estación de Canfranc, ha
reconocido que la decisión adoptada ha sido
"sorprendenle", aunque opina que el alcaI
de "está en su derecho" y "es libre de
hacerlo". No obstante, aclara que ;;no es
quién para juzgar la opinión de un repre
sentante de la oposición", y reclama su
derecho a disentir de la postura oficial
defendida por el ayuntamiento.

Antonio Tena dio a conocer pública
mente el pasado 5 de julio que la agru
pación socialista de Canfranc se había
mostrado partidario de apoyar la opción
presentada por el equipo del catalán Oriol
Bohigas, para desarrollar el proyecto de
la estación internacional, coincidiendo
con la elección realizada por el jurado,
aunque contraria a la posición oficial que
adoptó el ayuntamiento de respaldar la
idea del japonés Isozaki. En este caso,
Víctor López, entendió que el socialista
Antonio Tena, con su actitud, había roto
el compromiso unánime de la corpora
ción y había provocado la pérdida de con
fianza depositada en él hace dos años
para desempeñar el cargo de primer tenien
te de alcalde, apesar de ser un concejal que
fonna parte de la oposición.

La Agrupación socialista de Canfranc
aclara que "el supuesto acuerdo munici-

Fue cesado del cargo de primer teniente
de alcalde al perder la confianza del alcalde

El PSOE de Canfranc apoya
a su concejal Antonio Tena

APIRSA estudia una
ampliación de capital
de 30 millones de pesetas

do mes de diciembre. El 22 de mayo,
el ministro de Administraciones
Públicas, Jesús Posada, admitió en
el Congrcso de los Diputados que
tenía dudas sobre la legalidad de la
actuación de Escartín y encargarían un
informe a los servicios jurídicos del
Estado, que todavía no se ha termi
nado de elaborar.

Gracias a la querella interpuesta
por el Ayuntamiento de Artieda, "se
ha destapado el pastel", señala «Río
Aragón». "Esto demuestra -añaden
la irregularidad en el procedimiento
de adjudicación de Yesa. El mismo
director general que tramita el expe
diente de adjudicación de Yesa,
'casualmente' acaba trabajando en
una de las empresas adjudicatarias,
ACS, propiedad de Florentino Pérez,
más conocido como presidente del
Real Madrid".

Foto: Jesús Serena

mas, cedió, al igual que el tejado que se
desplomó sobre el piso inferior.

En las labores de extinción participa
ron cinco bomberos del Servicio de
Emergencias, y se emplearon tres vehí
culos especiales: una furgoneta con male
rial de apoyo, un camión cisterna y otro
de intervención. El fuego fue controlado
pasadas las 19 horas, si bien se quedó un
retén del Servicio de Emergencias hasta
las diez de la noche. En total se emplea
ron 10.000 litros de agua.

El edificio ha quedado completamen
te en ruinas, a excepción del cobertizo, la
bodega y el cuarto de calderas, por lo que
será necesaria su reconstrucción total.

Cuando emprendieron h; labores de extin
ción la casa se encontraba prácticamente
envuelta en llamas y el tejado comenza
ba a hundirse. Ante la imposibilidad de
salvar el edificio, los trabajos se centra
ron en proteger la casa contigua y un cober
tizo próximo.

La casa siniestr.lda constaba de dos plan
tas y la falsa bajo cubierta. El revestimiento
exterior era de piedra, mientras que las
estructuras interiores ydel tejado eran de
madera. La cubierta estaba construida con
losa y tasca. La combustión. ayudada por
los muebles y materiales combustibles
que se encontraban en el interior, fue rápi
da. La estructura, consumida por las lIa-

y otros dos ex altos cargos del
Ministerio de Medio Ambiente.

La denuncia pública sobre el incum
plimiento de Escartín de la Ley de
Incompatibilidades, realizada en el
Congreso por el diputado de Izquierda
Unida Gaspar L1amazares, tras la
investigación derivada de la compa
recencia en el citado Juzgado que
está llevando a cabo la Fiscalía de
Medio Ambiente, ha tenido como
consecuencia la apertura en el
Ministerio de Administraciones
Públicas de una investigación sobre
la vulneración de esa Ley que afecta
a los altos cargos. Esta investigación
no ha concluido todavía pero "a ini
ciativa propia" Carlos Escartín ha
decidido dimitir de su cargo en ACS.

La contratación de Carlos Escartín
por parte del presidente de ACS,
Florentino Pérez, tuvo lugar el pasa-

E.P.A.- La Asociación «Río Aragón»
contra el recrecimiento de Yesa, ante
la noticia de la dimisión presentada por
el ex director general de Obras
Hidráulicas del Ministerio de Medio
Ambiente, Carlos Escartín, de su
cargo como director de contratación
de la constructora ACS, empresa a
la que el propio Escartín favoreció
al firmar el expediente de contrata
ción de las obras del recrecimiento,
manifiesta que "una vez más quedan
patentes las irregularidades que acom
pañan la tramitación de este proyec
to, como nosotros siempre hemos
sostenido".

Esta dimisión es consecuencia de la
investigación llevada a cabo por el
Gobierno central tras la querella inter
puesta por el Ayuntamiento de Artieda,
que ha llevado a declarar en el Juzgado
número 19 de Madrid a Carlos &cartín

E,P,A,- Un incendio destruyó IXX comple
to el pasado domingo una casa delnúdeo
rural de Botaya, en la que vivía una pare
ja con sus tres hijos, En el momento del
siniestro, la familia no se encontraba en
el interior del inmueble, por lo que fue
ron los vecinos los que alertaron al Servicio
de Emergencias del Ayunt¡uniento de Jaca
tras percatarse de la existencia del fuego,

Según los testigos presenciales, el incen
dio se originó en la falsa de la casa y se
propagó al lejado y los pisos inferiores a tra
vés de las estructuras y vigas de madera,

Los miembros del Servicio de
Emergencia recibieron el aviso a las 15,40
horas y llegaron a Botaya a las 16,25,

Estado de la casa, ya en llamas, en el rnomelllo de intervenir el Servicio de Emergencias

SETRASPASA
BAR GREGORIO

EN JACA
Razón: Teléfono 974 361 049

DR. MARTIN CAYETANO
Médico Oftallllólogo

Diplomado por el «Instituto Barraquer»
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Cirugía de la miopía (Lasik)
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CONSOLIDADA ANIVEL NACIONAL
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Atenderá Sra. PUÉRTOLAS
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Benigno Blanco ratificó en Jaca que la apertura del Canfranc será en el 2006 y que
la autovía con Pamplona se hará dentro del Plan de Infraestructuras 2000-2007

túnel, aunque las decisiones a este respecto
estarán supeditadas a las directrices que
marque la Comisión Técnica.

En Toulouse, el ministro Álvarez
Cascos manifestó que el proyecto para
transformar en autovía la carretera que
llega hasta Jaca ya está en el proceso de
información pública, mientras que su
homólogo Gayssot indicó que las inten
ciones del Gobierno francés es que la
travesía por el valle de Aspe "no sea un
gran paso internacional y conserve su
naturaleza regional".

propia Comunidad Autónoma, y
que existen otras alternativas para
abastecer de agua a las zonas de
regadío de Aragón sin recrecer Yesa.

Benigno Blanco señaló que entien
de que haya colectivos que se opon
gan y que manifiesten esa postura
a través de pancartas y pintadas,
pero indicó que el proyecto de Yesa,
"como el resto que se acometen en
esta tierra, se hacen bajo un man
dato expreso del Parlamento" y "res
petando un procedimiento absolu
tamente garantista que ha tenido en
cuenta el análisis económico y finan
ciero de esta inversión, después de
una declaración de impacto ambien
tal que ha aquilatado al máximo la
integración y la compensación terri
torial necesaria".

Benigno Blanco aseguró que el
recrecimiento de Yesa es una obra
"necesaria, razonable y que hay que
hacerla sin peIjuicio, aunque es lógi
co que haya gente que no lo vea asC'.

AUTOVÍA DE PAMPLONA
Y TRANSPIRENAICA

Benigno Blanco reconoció que el pro
ceso para la construcción de la autovía
Pamplona-Jaca-Sabiñánigo-Huesca
Lérida, al igual que la transpirenaica,
"será lento", aunque ya se hayan comen
zado los estudios informativos de estas
dos vías de comunicación incluidas en el
Plan de Infraestructuras 2000-2007. El
horizonte de ejecución de este Plan es
el 2010, lo que quiere decir que "en el
plazo temporal de 2007 estas carreteras
estarán construidas, o bien estarán en
marcha, o que algún tramo acabará justo
al final del periodo, en el 2010".
"Correremos todo lo que podamos, pero
cumpliendo todos los trámites que son
imprescindibles. En todo caso, hay una
programación y una solvencia que per
mite garantizar que en este plazo esta
rá todo hecho".
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E.P.A.- Unas 40 personas de la
Asociación «Río Aragón» en contra
del recrecimiento de Yesa recibieron
con pitos y abucheos al secretario
de Estado de Infraestructuras del
Ministerio de Fomento, Benigno
Blanco, y al presidente del Gobierno
de Aragón, Marcelino Iglesias, el
pasado lunes, a la entrada del Palacio
de Congresos, donde participaron
en el acto inaugural de la VII
Academia Europea de Jaca.

Los manifestantes desplegaron
dos pancartas con lemas contrarios
a Yesa, y recordaron a Blanco que él
fue uno de los artífices del actual
Plan Hidrológico Nacional, como
secretario de Estado de Aguas, e
impulsor de los grandes embalses
que tan cuestionados están en el
Alto Aragón.

A Marcelino Iglesias se le echó
en cara que el discurso del agua que
defiende en el exterior para Aragón
no lo pone en práctica dentro de la

t;;'\I ... . fé··························I··~Jnl

«Río Aragón» recibió con
pitos a Blanco e Iglesias

sición de material móvil (trenes de alta
velocidad). Según el secretario de Estado
de Infraestructuras "vamos a contar con
el ferrocarril más moderno del mundo
y con la red más extensa de Europa de alta
velocidad, que va a implicar un acorta
miento de tiempo en la conexión de los
territorios de España entre sí y con el
conjunto de la Unión Europea".

Benigno Blanco señaló que una de
las características de este Plan de
Infraestructuras es el modelo de finan
ciación que se ha adoptado, en el que
participan las administraciones públi
cas y las empresas privadas, así como
la reducción de tiempo para ejecutar las
obras, acortando los plazos administra
tivos. Así, en el proceso de contratación
se ha pasado de una media de 30 meses
a 24, mientras que de los 118 meses, que
por término medio se empleaba para
acometer una actuación, se ha pasado a
91.

TÚNEL DE SOMPORT
El secretario de Estado de

Infraestructuras confirmó, tal como se
adelantó la pasada semana en Toulouse,
que el túnel carretero de Somport se abri
rá al tráfico de turismos a final de este
año, mientras que para las mercancías
pesadas estará operativo a mediados de
2002, una vez se haya presentado el
reglamento que regirá el funcionamiento
de este paso subterráneo internacional.
&paña se hará cargo de la explotación del

tructuras de transportes: carreteras, ferro
carriles, puertos y aeropuertos, 6,8 se
destinará a ferrocaniles, el 39,8 por cien
to de la inversión, mientras que para
carreteras se han consignado 6,6 billones,
1,9 para aeropuertos y 1,1 para puertos.

"Este hecho responde a que el
ferrocarril, gracias a las nuevas tecno
logías, se ha convertido en un medio de
transporte muy competitivo para las dis
tancias medias, y atractivo para &paña".

El Plan de Infraestructuras pretende
la conexión de todas las capitales de pro
vincia españolas con la red de alta velo
cidad, a través de 7.200 kilómetros de
líneas férreas. La idea es que el tiempo
máximo de viaje entre Madrid y cual
quier capital española sea de un máxi
mo de 4 horas, y que el tiempo invertido
para cruzar &paña transversalmente sea
de unas 6,30 horas. Además, se inver
tirán 1,3 billones de pesetas en la adqui-

ral de la séptima edición de la Academia Europea de
Jaca que organiza el Real Instituto de Estudios Europeos.
Blanco, que disertó sobre «La convergencia con Europa
en materia de infraestructuras de transporte», apenas
avanzó ningún nuevo dato referente a las comunica
ciones en el Alto Aragón y, en concreto, en las comarcas
de la Jacetania y el Alto Gállego.

bajo y se procederá a la firma de un con
venio específico para este paso interna
cional cerrado al tráfico desde 1971.

En este sentido, Benigno Blanco mani
festó que una vez se haya completado
la conexión de alta velocidad entre
Zaragoza y Huesca, "se producirá la
mejora de la línea Huesca-Canfranc".
"Ahora estamos en la fase administra
tiva del procedimiento, en los análisis
económicos de tráficos posibles, con el
objetivo temporal de hacer una realidad
que en el 2CXXí los tráficos por el Canfranc
hagan más permeable la frontera pire
naica".

En el Plan de Infraestructuras 2000
2007, "por primera vez en muchos años",
las comunicaciones a través del ferrocanil
representan el montante más importan
te de inversión. De los 17 billones de
pesetas que se han presupuestado para la
mejora y apertura de nuevas infraes-

EL PIRINEO ARAGONÉS.- El secretario de Estado de
Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Benigno
Blanco, ratificó el lunes en Jaca el acuerdo franco espa
ñol adoptado el pasado 12 de julio en Toulouse (Francia)
de abrir la línea ferroviaria del Canfranc para el paso
de pasajeros y mercancías antes del año 2006. El núme
ro dos del núnisterio pronunció la conferencia inaugu-

Benigno Blanco

Benigno Blanco explicó en la rueda
de prensa previa a su intervención que uno
de los objetivos prioritarios del Ministerio
de Fomento en materia de infraeslruc
tmas "es hacer más permeable la barre
ra física de los Pirineos en cuanto a comu
nicaciones viarias con Francia". El buscar
nuevos pasos a través de la cadena mon
tañosa que separa ambos países, bien
sea a través de la carretera o del ferrocanil,
es imprescindible para cumplir el plan de
convergencia con la Unión Europea,
establecido para las infraestructuras de
transporte en el periodo 2000-2007. "La
convergencia económica no puede ser
sólo nominal, necesitamos que todos
los territorios de España, a través de
infraestructuras modernas y competiti
vas, puedan estar en condiciones de pug
nar en este gran mercado europeo en el
que estamos integrados. Sin infraes
tructuras modernas que permitan el trans
porte de viajeros y mercancías en tiem
pos competitivos no es posible competir
en ningún mercado", aseguró.

La reapertura del Canfranc, al igual
que el planteamiento de un nuevo estu
dio para abrir otro paso ferroviario a tra
vés de un túnel de baja cota (VignemaIe),
son dos proyectos que forman parte de esta
estrategia de comunicaciones que mira
hacia Europa.

En el seminario interministerial de
Toulouse los ministros de Fomento espa
ñol y francés, Francisco Álvarez Ca'>Cos
y Jean-Claude Gayssot, expresaron la
voluntad de ambos países de "abrir la
línea intemacional Zaragoza-Canfranc
Pau cuanto antes", El plazo establecido
para acomodar ambas líneas y desarro
llar la conexión ferroviaria con ancho
de vía internacional es el año 2006. Para
ello, los estudios tendrán que estar con
cluidos durante este año, y en el 2002
se convocará una nueva reunión de tra-

"Nuestro objetivo es hacer lo más
permeable la barrera física de los Pirineos"
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Excluye el ramal norte que será anegado por el recrecimiento de Yesa

«Río Aragón» denuncia la propuesta
de delimitación del Camino de Santiago

da con carguero de piedra o made
ra, y gran vano rectangular sobre la
puerta, insertado en el frontis, al que
se accede mediante escalera manual
y por el que se introduce la paja.

El conjunto de bordas de Navasa es
un conjunto no adulterado, según se
apunta en la descripción realizada
por la Dirección General de
Patrimonio. La mayoría mantiene su
estructura en buen estado, sus teja
dos tienen la misma orientación y
todas mantienen una constante tipo
lógica tradicional. "Además es un
conjunto reforzado por ser Navasa
un núcleo vivo, por su complemen
tariedad con la iglesia románica del
siglo XII situada junto a las bordas, por
su proximidad con Jaca en un cruce
de caminos, por encontrarse dentro del
subsuelo urbano y ser fácilmente
delimitable".

La inclusión de un bien en el
Catálogo de Patrimonio Cultural
Aragonés "supone su protección con
el fin, entre otros, de determinar su
compatibilidad de uso con su correc
ta conservación". Por ello, cualquier
intervención en un bien catalogado y
en su entorno precisará la autorización
previa del departamento responsa
ble de Patrimonio Cultural.

.n 46ito ~~~~
" V' S inlanOI y juvenil

00~ ZAPATERrA INFANTIL0r¡ CALZADO PARA PIES DELICADOS

Echegaray, 8 . JACA

E.P.A.- El departamento de Cultura
y Turismo del Gobierno de Aragón ha
declarado al conjunto de eras y bor
das de Navasa como Bien Catalogado
del Patrimonio Cultural Aragonés.
Este acuerdo fue publicado el pasa
do 4 de junio en el Boletín Oficial
de Aragón (BOA), y es consecuencia
de la aplicación de la Ley de
Patrimonio Cultural de 10 de marzo
de 1999, al entenderse que estas cons
trucciones "tienen un gran interés
desde el punto de vista etnográfico".

El Gobierno de Aragón conside
ra que las bordas "constituyen una
forma peculiar de arquitectura popu
lar, una forma de edificar propia del
hombre pirenaico, que construía con
la mayor economía posible: piedra,
madera, ramas, tascones y losas en
el tejado". En este sentido, señala
que cada una de esas edificaciones
y su era "representa y transmite modos
de vida y actividades tradicionales
propios del pueblo aragonés".

Las bordas de Navasa constan de
cuadra en planta baja y de un piso
superior que sirve de almacén de
forrajes. Las fachadas principales
que dan a la era presentan caracte
rísticas muy similares: puerta abo
vedada de arco rebajado, o adintela-

Las bordas de Navasa
reciben la declaración
de Bien Catalogado

La iniciativa del departamento de Cultura del
Gobierno de Aragón incluye a los edificios y eras

Carné de 18

Teléfono 974 361283

SE NECESITA
CHOFER

El nuevo trazado, que no corresponde con el actual, ha sido desviado en el ramal sur

ción pasa por San Juan de Maltray, RESOLUCIÓN
atraviesa Ruesta, pasa por San Jacobo La delimitación provisional del
y por Undués de Lerda se prolonga Camino de Santiago a su paso por
hasta Navarra. Aragón fue publicada en el Boletín

En ambos casos, quedarían afecta- Oficial de Aragón (BOA) el pasado 20
dos elementos arquitectónicos y del de junio. Se trata de una resolución
patrimonio histórico y artístico de la Alta de la Dirección General de Patrimonio
Zaragoza. Cultural del 25 de junio de 2001, que

La Asociación "Río Aragón" denun- afecta a los términos municipales de
cia que "una vez más el patrimonio Aísa (Candanchú), Canfranc (Estación
queda relegado al último lugar de los y Pueblo), Villanúa, Castiello de Jaca,
intereses, poniendo ello de relieve lo Jaca, Santa Cruz de la Serós, Santa
lejos que estamos de ser una sociedad Cilia, Puente la Reina de Jaca, Bailo,
realmente desarrollada y la escasez Canal de Berdún (Martes y Berdún),
de miras de una clase política de nues- Mianos, Artieda, Los Pintanos, Urriés
tra cultura que hace dejación de sus (Ruesta), Undués de Lerda y Sigüés
funciones y se alinea con quienes a 10 (Asso-Veral, Sigüés, Escó y Tiermas).
largo de la historia han empuñado la En la resolución se especifica que
piqueta que ha destruido importand- una vez estudiados los informes ela
simas bienes culturales de forma irre- borados por los técnicos que han tra
cuperable". bajado para la Dirección General de

La Asociación «Río Aragón» seña- Patrimonio, "como consecuencia del
la que se personará en el periodo de hallazgo de documentación gráfica
alegaciones "para exigir la delimitación histórica desconocida hasta el momen
exacta y respeto al trazado histórico to, se considera necesario modificar
del Camino de Santiago en Aragón". en determinados puntos la delimita
Además manifiesta su decisión de ción del Camino de Santiago, prin
seguir acudiendo a todos los foros cipalmente a la altura del antiguo hos
europeos o internacionales, "que de pital de Santa Cristina de Somport,
verdad creen el valor de un patrimonio y Jaca".
declarado de la Humanidad".
Asimismo, indican que estarán "vigi-
lantes para evitar la destrucción del
patrimonio que constituye el auténti
co Camino de Santiago", y están dis
puestos "a llevar a los tribunales a
quienes, como el señor Antonio
Mostalac, incurren desde su cargo en
algo más que irresponsabilidad", ya
que "se trata de atentados perfecta
mente conscientes contra el patrimo
nio aragonés".

RAMAL NORTE
El ramal Norte del Camino de

Santiago, que no se contempla en la
nueva delimitación, discurre por los
ténninos de Sigüés, Escó y Tiermas. En
algunos tramos sigue por carninas tra
dicionales de tierra y por otros su tra
zado corresponde con la carretera
actual. En total, por el recrecimiento se
verían afectados 15 kilómetros de
Camino. En el caso del ramal sur, la
inundación afectaría a unos 7 kiló
metros. Este trazado, desde Artieda
discurre por un camino tradicional
para juntarse con la carretera de acce
so a Ruesta; antes de llegar a esta pobla-

E.P.A.- La Asociación «Río Aragón»
en contra del recrecimiento de Yesa
ha calificado la propuesta de delimi
tación fisica provisional del Camino de
Santiago a su paso por la Comunidad
Autónoma de Aragón de "expolio del
patrimonio cultural", al considerar
que el trazado de la ruta jacobea que se
ha identificado se pliega a los intereses
políticos del Gobierno de Aragón, que
"condena la destrucción de 22 kiló
metros de trazado histórico al asumir
su inundación por el recrecimiento
del embalse". "La no delimitación del
ramal Norte, reconocido por la comu
nidad científica y el propio Gobierno
de Aragón en sus publicaciones, y la
delimitación de un nuevo trazado his
tóricamente inexistente en el ramal
sur para superar la cota de Yesa recre
cido, son absolutamente injustifica
bles y hemos de lamentar que sea la
persona encargada de velar ¡:xx el patri
monio aragonés quien ponga la firma
a semejante despropósito", asegura
«Río Aragón».

En este sentido, señalan que es una
decisión "carente de todo rigor y que
pone de relieve la cobardía del señor
Mostalac (director general de
Patrimonio) que, conocedor del valor
del Camino de Santiago, se pliega a
los dictados de otros intereses políticos
olvidando las obligaciones del cargo que
ocupa". Para esta asociación ésta pro
puesta de delimitación "tampoco es
coherente con la letra ni con el espí
ritu de la Ley aragonesa de patrimonio,
que dice en su preámbulo que "los
poderes públicos están obligados a
proteger la integridad del patrimonio
cultural aragonés" y ya en su artículo
primero dice que la Ley "tiene como
objeto la protección, conservación
(...) del patrimonio cultural aragonés
y los bienes que lo integran, cualquiera
que sea su régimen jurídico y su titu
laridad".

La Asociación «Río Aragón» expli
ca que la delimitación física históri
ca del Camino de Santiago a su paso por
Aragón quedó "perfectamente deter
minada" cuando en el año 1993 se
procedió a su delimitación inicial. Ésta
fue fruto de rigurosos estudios entre
los que resaltan los realizados por el
arquitecto francés Jean Passini.
Destrucciones irreparables, entre las que
destacaban las que tuvieron su origen
en el embalse de Yesa o anteriores
procesos constructivos, impidieron
su delimitación exacta pero quedó cla
ramente reseñado en el trazado autén
tico. Posteriores estudios "no han
hecho sino confirmar un sendero pla
gado de hitos que lo atestiguan".



Viernes, 10 de Agosto de 2001 Pirineo HOY
5

La Jacetania será protagonista activa de la 'peregrinación'
a Bruselas del 18 al 20 de agosto

Arranca la Marcha Azul
en contra del Plan Hidrológico

Guillenno Lacasta y Alfredo Solano muestran los carteles con el itinerario de la Marcha

Para el sábado 18 de agosto se ha
previsto un recorrido andando entre
Ruesta y la ermita de San Juan de
Maltray, uno de los bienes del patri
monio aragonés amenazado por el
recrecimiento, una comida en Artieda
y una caravana de coches desde la
localidad altozaragozana hasta Jaca.
En la capital de la comarca se ha pro
movido una recepción multitudinaria
a los integrantes de la marcha, en la
que estarán presentes alcaldes y veci
nos de los diferentes municipios de la
Jacetania, así como los palotiaus de
Aragüés del Puerto, Embún, Sinués,
Lanuza y los Danzantes de Santa
Orosia, para simbolizar la unidad de
los valles pirenaicos en la oposición
al recrecimiento de Yesa y el Plan
Hidrológico. Por la noche, se espe
ra también la participación de los
Danzantes de Yebra, y ya en el con
cierto que se llevará a cabo en la carpa
del Llano de Samper, intervendrán
A Ronda d'os Chotos de Embún,
Terre Roig (grupo del Delta), José
Antonio Labordeta y la Ronda de
Boltaña, que presentará en Jaca su
nuevo disco.

El domingo está previsto el acto
institucional de apoyo a la marcha a
Bruselas y de explicación de la «Nueva
cultura del agua». Se contará con la
presencia de alcaldes y representan
tes municipales y de colectivos de la
comarca y de las otras zonas de la
cuenca del Ebro.

Las etapas jacetanas y españolas
finalizarán el lunes 20, con el viaje
a Canfranc, de apoyo a la reapertu
ra de la línea internacional, la recep
ción que las autoridades locales y
vecinos brindarán a los integrantes
de la marcha, y con la marcha a pie por
el tramo del Camino de Santiago que
separa Canfranc del alto de Somport.
Desde ahí, los integrantes viajarán
por carretera hasta Eslourenties, pri
mera localidad de la marcha en terri
torio francés.

En días posteriores, la caravana
por la Nueva Cultura del Agua dis
currirá por Toulosse, Larzac, Millau,
Le Puy, Haure Loire, Lyon y París,
para adentrarse posteriormente en
Reims, Aachen, Koln, Maastricht y
Bruselas, donde se llevará a cabo la
gran concentración el 9 de septiembre.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA· ANUNCIO
Información a todos los vecinos y comerciantes de la zona Pza. Marqués

de La Cadena y adyacentes.

MERCADO MEDIEVAL EN .lACA
Días 18 y 19 de agosto

La comisión de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Jaca ruega dis
culpen las molestias que se pudieran producir y agradece su colabora
ción para el buen desarrollo de este tradicional evento.

DESTINO BRUSELAS
La Marcha Azul comienza su anda

dura en el Delta del Ebro, una de las
zonas,junto al Pirineo, que mayores
afecciones sufrirán con la puesta en
marcha del PHN. La primera etapa
discurrirá entre Deltebre-Sant Jaume
y Amposta, y al día siguiente segui
rá la ruta hasta Tortosa.

La 'peregrinación' hasta Bruselas
contará con la participación de repre
sentantes de los colectivos convo
cantes, vecinos de las zonas afectadas
y personas que apoyan la reivindi
cación. La marcha puede hacerse
andando, en bicicleta o automóvil, y
desde cualquier punto, es decir, que
no es necesario que los participan
tes completen todo el trayecto. Se
trata principalmente de cubrir una
ruta 'marcada' por el estigma de la
construcción de grandes obras hidráu
licas (trasvases y pantanos, funda
mentalmente), tanto en España como
en Francia. "No es circunstancial que
la marcha pase por la Jacetania y el
Pirineo", explica Guillermo Lacasta,
sino que responde al peso específi
co que esta comarca está teniendo
dentro del contexto nacional en cuan
to a la oposición al recrecimiento de
Yesa, una de las obras claves que
posibilitan y hacen viable el trasvase
del Ebro y el Plan Hidrológico
Nacional.

Lacasta afirma que, "sin duda, esta
será la marcha que tendrá más tras
cendencia nacional e internacional
de todas en las que hemos participa
do".

Para las tres etapas previstas en la
Jacetania se ha confeccionado un
amplio programa de actividades, rein
vindicativas y lúdicas, a las que podrán
participar todos los vecinos de la
comarca. Es más, desde la Asociación
«Río Aragóo» se ha hecho un especial
llamamiento a la participación, dada
la trascendencia que tiene esta pro
testa internacional.

ses, más encauzamientos y trasvases
que, como el injustificable trasvase del
Ebro, provocarían graves impactos
ambientales, al territorio, a las per
sonas que lo habitan, a la cultura que
estos sustentan, al patrimonio y al
paisaje asociado a esta cultura".

y a los embalses proyectados en el
Pirineo aragonés". "La Marcha lleva
el lema «Por la dignidad de la mon
taña» y la voluntad de una gente que
se opone a la construcción de nue
vos embalses porque considera que son
injustos, innecesarios y, además, ile
gales". Indica que en el Manifiesto
que apoyan todos los colectivos con
vocantes se hace, en el punto segun
do, una referencia explícita a la polí
tica hidráulica que fomenta la
construcción de grandes obras hidráu
licas: "La continuidad de un enfo
que anticuado de oferta bajo masiva
subvención pública, basado en la
construcción de grandes obras hidráu
licas: un centenar de grandes embal-

te tres jornadas por tierras jacetanas, con las etapas
previstas entre Artieda y Jaca, Jaca, y Jaca-Canfranc.
''El hecho de que la Marcha Azul llegue a la Jacetania
y al Pirineo no es casuaF', apuntan desde «Río Aragón»,
sino la constatación de que en otras zonas de la cuen
ca del Ebro son conscientes de que el Pirineo es tamo
bién una zona afectada por el Plan Hidrológico Nacional
y el Pacto del Agua.

cipación ciudadana y la educación
por la Nueva Cultura del Agua en
Europa, democratizando la gestión
de aguas en la perspectiva del desa
rrollo sostenible; y desarrollar en
toda su profundidad la directiva marco
de aguas de la Unión Europea, desde
la estricta aplicación del principio de
No Deterioro en el periodo de trans
posición.

Uno de los portavoces de la
Asociación «Río Aragón», Guillermo
Lacasta, asegura que la Marcha Azul
es la movilización más importante
de cuantas han tomado parte hasta la
fecha, en el sentido de que esta ini
ciativa "llevará por toda Europa la
oposición al recrecimiento de Yesa

La Marcha Azulo Europea está
convocada por 27 colectivos de toda
la cuenca del Ebro, y apoyada por
otras 17 agrupaciones. Con esta ini
ciativa "se pretende dar unidad a toda
la reivindicación de la cuenca del
Ebro, desde el Delta hasta el Pirineo",
en contra del Plan Hidrológico
Nacional (PHN), señala el presiden
te de la Asociación «Río Aragón»,
Alfredo Solano. Los objetivos que
se proponen son, principalmente,
bloquear los fondos europeos de los
proyectos más impactantes que pro
pone el Plan Hidrológico (<<Por una
nueva cultura del agua. Ni un euro
más para este PHN», es el lema de
la convocatoria); fomentar la parti-

EL PIRINEO ARAGONÉS.- Una representación de la
Asociación «Río Aragón» en contra del recrecimiento
de Yesa, en su calidad de colectivo convocante, parti
cipará este viernes 10 de agosto en el comienzo de la
Marcha Azul contra el Plan Hidrológico Nacional y la
construcción de nuevos pantanos que arrancará en
Deltebre (Tarragona) y que finalizará el próximo 9 de
septiembre en Bruselas. La marcha discurrirá duran·
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HOlllenaje de los Cursos
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El alcalde. Luis Solana. colocando el cartel que informa del hermanamiento

E.P.A.- Los vecinos de Artieda de a través de una nota de prensa.
Aragón celebraron el pasado sába- "Fundamentalmente hemos deci
do una jornada de apoyo al herma- dido hermanamos porque queremos
namiento de esa localidad altozara- ser agradecidos. La situación de nues
gozana con el municipio autónomo tro pueblo, Artieda, y nuestra lucha
zapatista Emiliano Zapata. contra el recrecimiento de Yesa nos

La jornada consistió en el descu- ha llenado de esfuerzos, desvelos y
brimiento de un rótulo indicativo del quebraderos de cabeza pero, tam
hermanamiento, que se colocó la bién nos ha permitido ser los desti
entrada del pueblo, seguido de un natarios de un movimiento de soli
vermú en el bar social de Artieda. daridad impresionante". "Desde
Por la tarde, se inauguró la exposi- nuestra comarca de la lacetania o la
ción «Chiapas, dignidad en rebel- más próxima Canal de Berdún, desde
día», y se llevó a cabo un recital de Zaragoza o desde los valles del Pirineo
música y poemas combativos, que -indican-, desde gentes anónimas o
continuó con una charla y proyec- personas cualificadas, desde institu
ción de diapositivas a cargo de la ciones o desde asociaciones hemos
Plataforma de Solidaridad de Aragón recibido innumerables muestras de
con Chiapas. apoyo que, cada día que pasa, van

Por la noche, hubo una cena popu- en aumento. Por eso nos consideramos
lar en la que participaron lo vecinos en la obligación de devolver la soli-
y los asistentes invitados. daridad".

El origen de este hermanamiento El objetivo principal de este her-
está en una propuesta de la Plataforma manamiento es difundir todas las
de Solidaridad de Aragón con Chiapas, denuncias que desde el municipio
"para hermanarnos con algunos de autónomo Emiliano Zapata les hagan
los municipios que, como es bien llegar, "contribuyendo un poco a que
sabido, viven un grave conflicto desde se conozca la situación de injusticia
que surgió el movimiento zapatista, que padecen". "Somos conscientes
como respuesta a la situación de injus- de lo pequeño que es nuestro pueblo
ticia en que viven los indígenas de -afirman-, pero intentaremos bus
esta parte montañosa de México", car objetivos de colaboración acordes
explica el Ayuntamiento de Artieda a nuestra capacidad".

Jornada de apoyo
al hermanamiento
de Artieda con el municipio
Emiliano Zapata

Funeraria El Pilar· sancho Ramírez, 15· Telf. 974 36 06 04· Jaca

, Su hermana política, Perpetua Aquilué; sobrinos, Dolores Franco, Nicolás Peña y
Angeles Franco; primos y demás familia.

Al comunicar a sus amigos y conocidos tan sentida pérdida les ruegan una oración
por el eterno descanso de su alma.

Falleció cristianamente en Barcelona, el día 1de agosto de 2001, a los 91 años de edad

D.E.P.

t La señora

Doña Dolores Franco Ezquerra

sino también como fundador ya que
además de los Cursos de Verano para
extranjeros fue el creador del Instituto
de Idiomas y otras iniciativas que han
tenido gran repercusión en la vida aca
démica aragonesa.

Domingo Mira!, indicó Serrano, "fue
un hombre profundamente ocupado
por la pedagogía, un campo en el que
tenemos que seguir desde las pers
pectivilli actuales". También dijo que las
tres principales preocupaciones del
profesor fueron "España y el español;
Aragón y los aragoneses, y la univer
sidad", y alabó la visión de futuro que
tuvo en 1927 al trasladar los cursos de
verano de Zaragoza a Jaca, ya que siete
décadas después siguen siendo "algo
vivo" y en constante evolución.

1-1 ado concluyó con la lectura de
un P' lema eSl:rito por otro cheso ilustre,
Veremundo Méndez, poeta y amigo
personal de Mlral. Se trata de un poema
del año 1962 que fue recitado por una
de las hijas de Veremundo.
Posteriormente, dos estudiantes extran
jeras, una de la República Checa y otra
de Lituania, se dirigieron en español
y en su propio idioma a los asistentes
para comentar algunas de las motiva
ciones que les han llevado a aprender
la lengua española, en un ejemplo de
"convivencia de lenguas", como apun
tó David Serrano.

previamente se había depositado un
ramo de flores. Además de los res
ponsables de los Cursos de Veran(1. se
encontraban profesores de la
Universidad de Zaragoza, concejales del
Ayuntamiento de Jaca y personas que
conocieron a Domingo Miral, como
el jacetano Juan Lacasa Lacasa.

David Serrano, en su intervención,
destacó la labor desempeñada por el
profesor cheso, no sólo en el ámbito
de la lengua, la pedagogía y la literatura,

JACA
Exposición d 4 fotógrafos en busca de un retrato»

La residencia universitaria de Jaca acoge una exposición fotográfica con los
trabajos realizados por los alumnos que han participado en el taller dedicado
a <<El retrato fotográfico en los medios de comunicación escritos». En este taller.
se pretendía que los asistentes fueran capaces, una vez acabado el seminano.
de realizar retratos fotográficos teniendo en cuenta la iluminación, la perso
nalidad y el entorno, así como de analizar los trabajos fotográficos en pren
sa.

Este curso fue teórico y aplicado. La participación activa del alumno, que
debía aportar su propia cámara, resultó imprescindible. El estudio de la obra
de autores ha sido un método constante: se proyectó obra española y extran
jera de Cristina G. Rodero, Pere Formiguera, Cartier Bresson, Avedon y
Diane Arbus.

La colección de retratos de la exposición ha sido coordinada por Ana
Torralva, y los trabajos se han realizado en blanco y negro.

YEBRA DE BASA
11 Jornadas Culturales de la Asociación O Zoque

La Asociación Cultural Ballibasa y Sobrepuerto «o Zoque» ha puesto
en marcha las II Jornadas Culturales con un amplio y variado programa de acti
vidades que dieron comienzo el pasado 4 de agosto con una conferencia de
Severino Pallaruelo sobre «Ritos y mitos en el Pirineo». El jueves 9 de agos
to, actuó el palotiau de Yebra de Basa, y para el próximo día 17 está previs
ta una conferencia sobre «El recrecimiento de Yesa: impacto ambiental y
patrimonial», a cargo de Luis Miguel Ortego, a las 22 horas.

Al día siguiente, los socios tendrán una jornada de convivencia en el puer
to de Santa Orosia, en la que participará el escritor y estudioso de las cos
tumbres pirenaicas Enrique Satué, Yuna comida popular a cargo de la asociación.

El programa de actividades se completa con un concierto de música clásica
en la iglesia parroquial de Yebra de Basa, el día 22 de agosto a las 21 horas,
y con una ruta naturalista al barranco de Arbisa, guiada y comentada por
losé Miguel Navarro, el 26 de agosto. La salida está prevista en FanlilJo, a las
9 horas, y la duración de la ruta será de unas dos horas. Al regreso, habrá un
aperitivo en San lulián.

Pintura al óleo de Pilar Pueyo
La artista Pilar Pueyo expondrá hasta el 17 de agosto en la Casa de la

Cultura de Jaca, en la calle Levante, una colección de obras dedicadas al
paisaje pirenaico, realizadas al óleo. El horario de visita es de 10 a 13 horas,
por la mañana, y de 17 a 21 horas, por la tarde, durante todos los días, festi
vos inclusive.

E.P.A.- La Universidad Zaragoza rin
dió el miércoles en la residencia uni
versitaria el tradicional homenaje al
fundador de los Cursos de Verano de
laca, el cheso, Domingo Miral, en un
"acto sencillo, breve y entrañable",
como apuntó el director de los Cursos
de Español como Lengua Extranjera,
David Serrano.

La ceremonia se desarrolló en el
patio central de la residencia, junto a la
escultura con el busto de Miral, donde

Una de las alumnas de los cursos dirigiéndose a los asistentes el Día del Recuerdo
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Defensa licita por 181
millones la remodelación
del edificio principal
de La Victoria

Concedida una ayuda de 2,9 millones de pesetas

La Diputación de Huesca subvencionará
la adquisición de material
para el Servicio de Emergencias

Declarado desierto el concurso
para el centro cultural comarcal

Adjudicado el proyecto
del nuevo instituto
San Alberto Magno
de Sabiñánigo

IV solicita los documentos que modifican
la delimitación del Camino de Santiago

Archil'o

les acústicas) con mando rotativo, seis
chaquetones y cubrepantalones de
aproximación al fuego, seis cascos de
protección personal con adaptadores,
cuatro botellas de aire, y cuatro pares de
botas de bombero.

La propuesta sindical, incluía también
la adquisición de diez uniformes para
el Servicio de Emergencias, por impor
te de 332.526 pesetas, que de acome
terse, tendría que ser sufragada ínte
gramente por el Ayuntamiento de Jaca.

BUSCO
Casa Rural

para alquilar
todo el año

Tels. 974 363 566
976203745

que se alteraba el trazado del ramal sur para
justificar el recrecimiento de Yesa. "La
no delimitación del ramal norte, reco
nocido por la comunidad científica y el
propio Gobierno de Aragón en sus publi
caciones, y la delimitación de un nuevo
trazado históricamente inexistente en el
ramal sur para superar la cota de Yesa
recrecido, son absolutamente injustifi
cables", aseguraban. Por su parte, el
Gobierno de Aragón y la Universidad
de Zaragoza han firmado un convenio
para llevar a cabo una investigación sobre
el tramo aragonés del Gunino de Santiago.
Es un estudio histórico que se ha encar
gado a un equipo técnico del departa
mento de Historia Medieval, dirigido
por el profesor Ángel Sesma.

El material que se tiene previsto
adquirir se ajusta a las necesidades que
fueron incluidas el pasado mes de abril
en un estudio realizado por la sección
sindical de UOT.

En el mismo, se solicitaba la com
pra de dos lanzas de asalto de 45 milí
metros y otras dos de 25, un grupo
electrógeno de emergencias, una grupo
de bomba ultra de emergencias, cuatro
equipos de respiración autónoma, un
equipamiento de primera salida (seña-

la especulación urbanística en el Llano de
la Victoria), o en la zona del recreci
miento a máxima cota del embalse de
Yesa", concluye la coalición en su nota.

La resolución por la que se procede a
la delimitación provisional y a la aper
tura de un periodo de información públi
ca en el procedimiento de delimitación físi
ca de la ruta y del entorno afectado por el
Camino de Santiago en el territorio de
la Comunidad Autónoma de Aragón se
publicó el pasado 20 de julio en el Boletín
Oficial de Aragón (BOA).

En la publicación se citaba que "a la
vista de los estudios efectuados por los téc
nicos al servicio de esta Dirección Genera\,
como consecuencia del hallazgo de docu
mentación gráfica histórica desconocida
hasta el momento, se considera necesa
rio modificar en determinados puntos la
delimitación del Camino de Santiago,
principalmente a la altura del antiguo
Hospital de Santa Cristina de Somport,
y Jaca".

La Asociaci6n «Río Aragón» en con
tra del recrecimiento de Yesa denunció,
por su parte, que en la documentación
gráfica anexa a la resolución del BOA, no
se incluía el ramal norte del Camino de
Santiago a su paso por Tiermas a la vez

E.P.A.- El área de Desarrollo y
Comarcalización de la Diputación de
Huesca ha dado el visto bueno a la soli
citud efectuada por el Ayuntamiento
de Jaca, para mejorar la dotación mate
rial del Servicio de Emergencias. La
ayuda asciende a 2.931.507 pesetas Y
corresponde en algunos casos al 50
por ciento de la inversión total previs
ta para el presente ejercicio de 2001
(unos 5,8 millones de pesetas), y en
otros al 70 por ciento.

E.P.A.- El grupo parlamentario de la coa
lición Izquierda Unida en las Cortes de
Aragón, a través de su diputado, Jesús
Lacasa, ha solicitado al Departamento
de Cultura y Turismo del Gobierno autó
nomo la documentación gráfica históri
ca, "desconocida hasta el momento",
que fundamentaría su propuesta de modi
ficar en determinados puntos de la deli
mitación del Camino de Santiago que
discurre por la comunidad autónoma
aragonesa, informa Efe.

En un comunicado enviado por esta
coalición, Izquierda Unida se muestra
"prudente" a la hora de considerar, "como
hace la Dirección General de Patrimonio
Cultural, que el hallazgo de documen
tación gráfica histórica desconocida hasta
el momento" obliga a modificar en deter
minados puntos la delimitación del
Camino de Santiago a su paso por Aragán.

El grupo de IU considera que "es nece
sario valorar adecuadamente esta supues
ta documentación desconocida hasta el
momento" porque, "casualmente", se
adecua perfectamente a los intereses que
"están forzando a modificar el itinera
rio original del Camino de Santiago en
lugares como Canfranc (debido a la cons
trucción de una gasolinera), Jaca (para

Miembros del Servicio de Emergencia en una intervención

La coalición considera que la propuesta
del Gobierno de Aragón se ajusta a sus intereses

Archivo

de acuartelamientos puesto en mar
cha por el Ministerio de Defensa. El
general jefe de la Brigada «Aragón
1», Fernando Sánchez-Lafuente, se
refirió el pasado mes de julio, con
motivo de la toma de posesión del
mando de esta unidad, a la mejora
del edificio principal de La Victoria
"para adecuarlo a las necesidades
del Regimiento". En este sentido,
descartó cualquier plan anterior para
proceder a la desafección militar del
edificio, una vez que el Ministerio
de Defensa ha comprobado la utili
dad de estas instalaciones para dar
servicio a la propia brigada.

tas, Yque "en breve plazo" se inicia
rá la reposición de baldosas en las
aceras de la avenida de Huesca, en
el tramo comprendido entre el ayun
tamiento y el centro de salud. El pre
supuesto de estas obras es de 3 millo
nes de pesetas.

Otras actuaciones previstas es la
delimitación de las zonas de seguridad
de juego en el parque infantil del
Puente Sardas, instalando material
apropiado y pavimentación de los
espacios de paseo y estancia.

Asimismo, el Ayuntamiento de
Sabiñánigo ha declarado desierto el
concurso para la adjudicación de las
obras del centro cultural comarcal,
al no presentarse ninguna empresa.
Este era uno de los temas principa
les que se tenía previsto abordar en
el pleno municipal del mes de agos
to. El Ayuntamiento deberá estudiar
ahora el proceso para volver a sacar de
nuevo el concurso público que per
mita la ejecución de esta gran dotación
valorada en 439 millones de pesetas.

E.P.A.- La Dirección de
Infraestructuras del Ministerio de
Defensa ha anunciado la subasta,
por el procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de obras
para la rehabilitación general del
edificio de mando del Regimiento
de Cazadores de Montaña «Galicia
64», en el acuartelamiento de La
Victoria de Jaca. El plazo de ejecu
ción será de doce meses y el presu
puesto base de licitación previsto
para acometer esta actuación ascien
de a 181.993.262 pesetas.

Esta intervención forma parte del
programa de mejora y rehabilitación

E.PA.- El departamento de Educación
del Gobierno de Aragón ha adjudi
cado al equipo de arquitectos Olano
y Menda, S.L., la ejecución del pro
yecto del nuevo instituto San Alberto
Magno de Sabiñanigo, en función del
proyecto básico elaborado por la admi
nistración. Esta dotación englobará
a doce unidades de Educación
Secundaria y cuatro de Bachiller, y
la inversión prevista se acerca a los
450 millones de pesetas, incluido el
resto de infraestructura que prevé la
LOGSE para este tipo de centros:
aulas taller, gimnasio, entre otras.

El coste de ejecución del proyec
to es de 4.574.637 pesetas, Ydeberá ser
entregado antes del 5 de noviembre de
2001. Posteriormente se licitarán las
obras, con el propósito de que los tra
bajos den comienzo en enero de 2002.

El Ayuntamiento de Sabiñánigo
ha informado también de que se han
licitado las obras de ejecución de la
calle Val Estrecha en el Puente de
Sardas por valor de 5.300.000 pese-
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Instan al presidente a viajar a Bruselas siempre que la oposición
al trasvase conlleve el rechazo a los pantanos que lo posibilitan

Los componentes de la Marcha
Azul piden "claridad" a Iglesias

Los trabajos de limpieza de un campo
de trabajo han dado con parte de una
estructura que se daba por desaparecida

Descubierta una nueva torre
del castillo de Canfranc

Bailo se entregó
con el festival

ccAbierto en Canal»
(página 6)

SUIVI~R.O

Los libreros
se replantearán

la continuidad de la Feria
del Libro, apesar

de obtener beneficios
(página 4)

Jaca transforma el casco
antiguo en un gran
mercado medieval

(páginaS)
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Ruinas del torreón que han aparecido y que estaban ocultas por la maleza

Los trabajos de desbroce y consolidación
de las ruinas del castillo de Canfranc han
puesto al descubierto una parte de la estruc-
tura de la fortaleza que se daba completa-
mente por desaparecida. La maleza, espe
cialmente la hiedra, arraigada entre los
antiguos sillares, impedía vislumbrar los
muros, y amenazaba con derrumbar los
parapetos de la zona sureste, que ahora
han salido a la luz. El hallazgo abre las
puertas a una futura intervención que per
mita la recuperación del conjunto y su uti-
lización con fines culturales, ya que se
trata de una fortaleza militar que jugó un
papel clave en la defensa del valle de
Canfranc, desde la Edad Media hasta el
sigloXVm.

Las labores de desbroce y asentamien
to del castillo focman ¡me de uno de los cua-
tro programas de campos de trabajo que
se están llevando a cabo en el valle del
Aragón, en los que participan 40 jóvenes
de diferentes Comunidades Autónomas.
Las actuaciones están patrocinadas por el
departamento de Juventud del Gobierno
de Aragón yson gestiClllOOas por la Sociedad
Cooperativa Sargantana.

nuevos pasos que demuestren que está a
favor de una nueva cultura del agua; pero
huyendo del doble lenguaje que se utiliza
para oponerse al trasvase del Ebro en fun
ción de si se hace en el exterior o en la
Comunidad Autónoma.

La Marcha Azul \legará el sábado a tie
rras jacetanas, donde permanecerá tres
días, con actos reivindicativos en Artieda,
Jaca y Canfranc. La Asociación «Río
Aragón» ha realizado un llamamiento a la
población de la comarca para que brinden
un merecido recibimiento a los integran
tes de la comitiva que se dirige a Bruselas,
el sábado por la mañana en Artieda y por la
tarde en Jaca. A beneficio de la Marcha se
ha organizado también un concierto en la
carpa del Llano de Samper para la noche del
sábado, yel domingo se llevará acabo una
jcrnada de apoyo a la reaperturn del Canfranc
en la estación internacional. antes de dejar
atrás el territorio español y adentrarse en
el francés.

LaMarcha Azul,q~ finalizará el9 de se¡r
tiembre en Bruselas, arrancó el pasado
viernes 10 de agosto en Deltebre (Tarragona).
En los actos de inicio estuvo presente una
representación de la Asociación «Río
Aragón» y el concejal presidente de la
comisión de Medio Ambiente en el
Ayuntamiento de Jaca, Alfredo Beltrán.

(Página 3)

mantener la "unidad de criterio contra el
trasvase" en toda la cuenca del Ebro e inten
tar sumar voluntades para promover un
cambio político que respalde la nueva cul
tura del agua, mediante un uso racional y
mejor gestión de este recurso.

Los representantes de la Marcha subra
yaron la urgencia de actuar contra este Plan
Hidrológico y las nuevas infraestructuras
hidráulicas, ya que "no es una cuestión de
tiempo, sino de supervivencia", indica
Solano. En este sentido, ha indicado que, en
la desembocadura, el Ebro lleva un cau
dal que no supera los 40 centímetros de
altura, "por lo que el río no podría soportar
una regulación", mientras que la montaña
también "se encuentra al límite" en cuan
to al número de embalses existentes.

En la reunión, se dejó claro que todas
las asociaciones que respaldan la Marcha
suscriben íntegramente los contenidos del
Manifiesto (página 2) y la queja que será
planteada a la Unión Europea. También
se instó a Iglesias a que "aclare su doble
discurso" de oposición al Plan Hidrológico
ydefensa de las grandes obras hidráulicas
en el Pirineo que son las que hacen viable
el trasvase yel citado Plan.

Alfredo Solano indica que en esta entre
vista han demostrado su "compromiso y
talante de diálogo", y señala que ahora
corresponde al Gobierno de Aragón el dar

Unos niños portan el nudo que se ha convertido en el símbolo de la Marcha Azul, en los actos de inicio de Deltebre

Los representantes de la Marcha Azul con
tra el Plan Hidrológico Nacional (PHN)
han invitado al presidente de Aragón, el
socialista Marcelino Iglesias, y al vice
presidente, José Ángel Biel, del Partido
Aragonés (PAR), a viajar a Bruselas el
próximo 9 de septiembre para apoyar ante
la Unión Europea los postulados que se
recogen en el Manifiesto firmado por 44
asociaciones y colectivos de la cuenca del
Ebro. El respaldo a la Marcha Azul, como
ha recordado el presidente de la Asociación
«Río Aragón», Alfredo Solano, pasaría
por aceptar todos los términos que se reco
gen en este documento, es decir, manifes
tarse en contra de la construcción de las
grandes obras hidráulicas (pantanos de
Santaliestra y Biscarrués, y recrecimien
to de Yesal que posibilitan el trasvase del
Ebro a las comunidades del Levante y
Almería y que son las piezas claves del
Plan Hidrológico Nacional.

Esta propuesta fue realizada en el trans
curso de la reunión que Iglesias y Biel man
tuvieron ayer en Zaragoza con una dele
gación de la Marcha Azul integrada por
seis representantes de las asociaciones con
vocantes, dos por el Delta del Ebro, dos
por Zaragoza yotros dos por las zonas de
la montaña, entre ellos el presidente de
«Río Aragón», Alfredo Solano.

Marcelino Iglesias se mostró a favor de



2
Viernes, 17 de Agosto de 2001

Opinión-
Manifiesto de la Marcha Azul

11.00 hs.- Encuentro en Somport
ltRontSdllltento ckmugas

12.30 hs.- Salón de Ciento del ayuntamiento de Jaca
Firma oficial del Tratado (Acto público)

13.00 hs.- Ayuntamiento de Jaca
Aperitivo popular con degustación
de quesos franceses

Ira las leyes políticas europeas en vigor,
en beneficio, una vez más, de las empre
sas constructoras, las eléctricas y las
multinacionales de gestión de aguas
que, en este caso, a través de los mer
cados de aguas públicas subvenciona
das en los trasvases, impulsarían los
negocios especulativos que ampara el
modelo de desarrollo insostenible que
promueve el Gobierno.

Por todo ello, las organizaciones con
vacantes de esta MARCHA EURO
PEA nos proponemos:

1.- Bloquear los fondos europeos de
los proyectos más impactantes que
impone el PHN.

2.- Fomentar la participación ciuda
dana y la educación por la NUEVA
CULTURA DEL AGUA en Europa,
democratizando la gestión de aguas en
la perspectiva del Desarrollo Sostenible.

3.- Desarrollar en toda su profundidad
la Directiva Marco de Aguas de la UE,
desde la estricta aplicación del princi
pio NO DETERIORO en el periodo
de transposición.

ASOCIACiÓN «Río ARAGÓ:'i»
y 26 asociaciones convocantes más

y 17 que apoyan la Marcha Azul

TRATADO DEL PUERTO DE ASTÚN
RECONOCIMIENTO DE LAS MUGAS FRONTERIZAS

DOMINGO 25 DE AGOSTO DE i001
PROGRAMA

13.30 hs.- Plaza de la Catedral
Pasacalles desde la calle Mayor
y concierto de la Banda Municipal
de Música ceSanta Orosla» de Jaca

de agresión y desidia se encuentran
muy deteriorados, asegurando la pro
tección efectiva del dominio público
hidráulico, la restauración hidrológico
forestal, la conservación de los ríos,
humedales y acuíferos, así como la
reducción de la contaminación.

6.- La conservación y restauración
del patrimonio cultural como referente
de nuestros paisajes y elemento indis
pensable para la memoria histórica y
la diversidad cultural, aspectos que con
tribuyen al equilibrio y progreso de la
sociedad.

7.- La planificación integrada entre
España y Portugal de las cuencas com
partidas tal y como exige la Directiva
Marco.

Tal y como demuestran los estudios
económicos de expertos independien
tes, los costes de este Plan superarían
con mucho los beneficios esperables,
quebrantando la lógica económica
defendida por la Directiva Marco
Europea. Ello exige, como clave de
ejecución, la masiva subvención euro
pea. Tal subvención no sólo impulsaría
el mayor atentado ecológico jamás apro
bado en España, sino que atentaría con-

Ambiente querellados y declarando
ante los jueces.

Ante esta situación, es imprescindi
ble abrir un amplio debate social con
garantías de participación igualitaria
de todos los territorios y sectores afec
tados, abriendo un proceso de demo
cratización real de los órganos de par
ticipación relacionados con la
planificación y gestión del agua en
España.

Convencidos de que, en una u otra
medida, este problema de democrati
zación y participación ciudadana es
general en Europa, y de que este Plan es
irrealizable sin la masiva financiación
que España espera obtener de los fon
dos europeos, lanzamos la iniciativa
de MARCHAR DESDE EL DELTA
DEL EBRO HASTA BRUSELAS en
una MARCHA EUROPEA POR LA
NUEVA CULTURA DEL AGUA en
pro de un desarrollo efectivo de la
Directiva Marco que permita:

1.- Una planificación del uso sostenible
de los recursos de las diferentes cuencas,
basada en el conocimiento exhaustivo
de los consumos reales de cada activi
dad yen la gestión conjunta de los recur
sos superficiales y subterráneos.

2.- Un uso racional del agua cuyo eje
central sólo puede ser el ahorro, apos
tando por incrementar sustancialmen
te la eficiencia, reduciendo las pérdi
das en las redes de distribución,
fomentando el empleo de técnicas de
riego más eficientes, la depUtaef6fi y
reutilización de las aguas.

3.- La implantación efectiva de la
legalidad acabando con la sobreexplo
tación, los vertidos incontrolados, las
captaciones y las roturaciones ilegales.

4.- Una planificación territorial que
impulse un desarrollo sostenible, equi
librado y armónico, basado en la utili
zación responsable y solidaria de los
recursos existentes.

5.- La recuperación de nuestros eco
sistemas hídricos, que después de años

tal de ríos, lagos, deltas, humedales,
bosques de ribera, montañas... sin tener
en cuenta que el agua, además de su
importante función económica, es la
base de la vida de todos los ecosiste
mas y un elemento esencial de nuestra
salud y bienestar.

6.- Este plan supone impulsar el mer
cadeo del agua como nueva clave de
gestión. tal y como impusieron en la
reforma de la Ley de Aguas en la pasa
da legislatura PP y CID. Desde nues
tro punto de vista, el agua es y debe
seguir siendo un recurso público ges
tionado tomando como premisa el inte
rés general.

7.- Se infravalora la creciente reduc
ción de los recursos hídricos a conse
cuencia del cambio climático, eludiendo
así la responsabilidad de diseñar un
futuro de sostenibilidad desde la pru
dencia y el realismo.

A pesar de las masivas movilizacio
nes sociales que exigían la retirada de este
Plan, el Gobierno, con el apoyo de cru
y Coalición Canaria ha impuesto el
paseo militar anunciado, desoyendo
las críticas y alternativas propuestas
desde amplios sectores de la comunidad
científica.

La aprobación de este Plan supone
por otro lado una grave irresponsabi
lidad política por cuanto intenta eludir,
en el periodo de transición que la UE
ofrece para transponer la nueva Directiva
Marco, la coherencia, los nuevos cri
terios de gestión y los objetivos que
marca dicha Directiva. Por otro lado,
el Gobierno, en su afán de imponer una
apresurada política de hechos consu
mados, vulnera gravemente diversas
directivas ya vigentes desde hace años:
la de Hábitats, la de Aves ... despre
ciando por otro lado la inminente apro
bación de la Evaluación Ambiental
Estratégica. Además, obras contem
pladas en este PHN, se encuentran en este
momento sub iudice, con importantes ex
altos cargos del Ministerio de Medio

Las organizaciones convocantes rei
vindicamos un Plan Hidrológico
Nacional (PHN) que modernice la actual
política hidrológica, gestione la deman
da de este recurso crecientemente esca
so y lo distribuya de forma sostenible en
coherencia con la Directiva Marco de
Aguas recientemente aprobada en la
Unión Europea (UE).

Desgraciadamente el PHN aproba
do que nos ha impuesto el Partido
Popular (PP) supone:

1.- Una política basada en el creci
miento continuo de la oferta de agua,
cuya consecuencia es una sobreexplo
tación de los ecosistemas hídricos aus
piciada por intereses especulativos que
se mueven impunemente en la ilegali
dad.

2.- La continuidad de un enfoque
anticuado "de oferta" bajo masiva sub
vención pública, basado en la cons
trucción de grandes obras hidráulicas:
un centenar de grandes embalses, más
encauzamientos y trasvases que, como
el injustificable trasvase del Ebro, pro
vocarían graves impactos ambientales,
al territorio, a las personas que lo habi
tan, a la cultura que estos sustentan, al
patrimonio y al paisaje asociado a esta
cultura.

3.- Ampliar las diferencias econó
micas y sociales entre distintas zonas
del Estado, consolidando una ordena
ción del territorio cada vez más dese
quilibrada e injusta entre el interior y
el litoral, entre la montaña y el llano,
entre la ciudad yel medio rural.

4.- Fomentar, en áreas con una grave
escasez de agua, una demanda insa
ciable que no podrá satisfacerse, cre
ando así graves problemas socioam
bientales a medio y largo plazo. Resulta
inaceptable la justificación de tales
demandas desde el llamamiento a una
solidaridad interesada, por realizarse
desde intereses especulativos y exigir
sacrificios a los más desfavorecidos.

5.- Profundizar el deterioro ambien-
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Espectáculo folclórico
con el Grupo Municipal de Jota de Jaca
Baile de salón con la voz, teclado y acadeón de Paco Chavanía

Excmo. Ayuntamiento de Jaca

14.15 hs.- Carpa del Llano de Samper - Jaca
Almuerzo con paella gigante en fuego de leña.
Reserva de plazas hasta el día 21 de agosto
en la Oficina de Turismo de Jaca. Telf. 974 360 098
Precio cubierto: 1.500 pts.
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Artieda, Jaca y Canfranc son las localidades que acogerán la movilización
contra el Plan Hidrológico Nacional antes de llegar a Francia

La Marcha Azul llega a la Jacetania
para respaldar la oposición al recrecimiento de Yesa

Alta Zaragoza y la montaña pirenaica son
junto con la <k:semOOcadura del Ebro, las más
afectadas por el trasvase y el Plan
Hidrológico Nacional, como quedó pues
to de manifiesto en el acto de inicio en
Deltebre.

La comitiva abandonará el territorio
español el lunes día 20, con un acto rei
vindicativo de apoyo a la reapertura del
Canfranc, ydespués cruzará Francia para
dirigirse a Bruselas, donde tiene previsto lle
gar el próximo 9 de septiembre.
Loso~etivosdela~archasecentran

en tres premisas: Bloquear los fondos euro
peos de los proyectos más impactantes que
impone el Plan Hidrológico Nacional;
fomentar la participación ciudadana y la
educación por la Nueva Cultura del Agua
en Europa, democratizando la gestión de
aguas en la perspectiva del Desarrollo
Sostenible; y desarrollar en toda su pro
fundidad la Directiva Marco de Aguas de
la Unión Europea, desde la estricta apli
cación del principio de No Deterioro en el
periodo de transposición.

ellos el propio trasvase y la construcción de las grandes pre
sas de Biscarrués y Santa1iestra y el recrecimiento del embal
se de Yesa. Durante las tres etapas que la Marcha Azul
cubrirá en la Jacetania, se han previsto actos reivindicativos
en Artieda y Jaca, y un concierto contra el recrecimiento
de Yesa en la noche del sábado.

Delta y Pirineo, unidos
hacia Bruselas

El pasado viernes diez de agosto comenzó la andadura de la Marcha Azul a
Bruselas. Para participar en los actos preparados en el punto de origen, la
población de Deltebre, justo en la desembocadura del río Ebro, rws desplazamos
desde la Jacetania una representación del Ayuntamiento de Jaca y de la Asociación
Río Aragón.

No creo que sepa transmitir en estas líneas toda la emoción, el coraje y la
solidaridad que las gentes de las Terres de I'Ebre, nos demostraron en esajor
nada.

En el Delta del Ebro son conscientes desde hoce tiempo de que los emha1ses pro
yectados en el Pirineo aragonés son la llave del trasvase que les afectaría tan dura
~ injustamente, y esta circunstancia quedó patente en el transcurso de todos los
actos públicos y ruedas de prensa en las que participanws, porque así lo qui
sieron, con total protagonismo. Quisieron que quedara claro delante de todos los
ahípreselltes (participalltes, políticos, medios de comunicación) que el Delta y
el Pirineo son los territorios mas gravemente afectados por este Plan Hidrológico
Nacional; que vamos juntos a recorrer media Europa hasta Bruselas porque
sentimos lo mismo cUilfldo vemos que unos cuantos mangantes quieren volvera
expoliar nuestras C011Ulrcas; que, desde la razón que fWS da el apostar por wza
Nueva Cultura del Agua, sabremos convencer a los órganos de decisión de
BlUSelas para que la Unión Europea rwfinancie WIOS proyectos que rw tienen raziJn
de ser en el siglo XXI.

CUilndO la Marcha Azul llegue este sábado a la Jacetania recogerá todo el
sentimiento que hemos sabido crear y fomentar entre todos «Por la Dignidad
de la Montaña». Pero llegará con un grito que, como les 11Ulnifestamos en el
inicio en el Delta, es suyo y lo hacemos nuestro: "NI UNA GOTA MAs". Eso
es lo que significa el símbolo de la Marcha, la tubería anudada. Ni una gota
más de agUil que inunde nuestros pueblos y valles. Ni una gota más de agUil
para trasvases.

Este sábado la Jacetania será de nuevo un clamor para acoger la Marcha
Azul y decir NO al recrecimiento de Yesa. Ytambién para recibir a gentes como
las del Delta del Ebro que día a día, con su comportamiento ejemplar, hacen
que estemos plenamente convencidos que vamos aparar toda esta sinrazón

Por ellos, por rwsotros, pornuestra dignidad, hay que participarestefin de se11Ul
na en la Marcha Azul a Bruselas, la Marcha «Por la Dignidad de la Montaña».

GUILLERMO IACASTA • Asociación «Río Aragón»

por 44 asociaciones y colectivos convo
cantes y de apoyo, se produjeron varias
inteJveociones de la; res(XJllS3bles de las JXÍ11
cipales plataformas que organizan. Por
parte de <<Río Aragón» intervino Guillermo
Lacasta, que expuso la oposición que exis
te en la montaña aragonesa hacia los embal
ses que inundarían nuestros pueblos yvalles
y que son el almacén de agua para el tras
vase". "Ya sabemos las consecuencias del
Plan Hidrológico Nacional con el que ahora
nos quieren volver a castigar. Desde el
Pirineo hacemos nuestro el grito tantas
veces utilizado en las tierras del Ebro: ni
una gota más de agua que inunde pueblos
y valles, ni una gota más para trasvases".

La Marcha Azul llegó el pasado martes
a tierras aragonesas, a Caspe, y el día 15
estuvo en Zaragoza, después de atravesar
la provincia de Tarragona. Ayer entró en
Huesca y la provincia altoragonesa y el
sábado llegará a tierras jacetanas, donde
permanecerá durante tres días. Esta comar
ca es uno de los principales puntos de refe
rencia de la Marcha, ya que las tierras de la

DE DELTEBRE ACANFRANC
La Marcha Azul a Bruselas arrancó el

pasado viernes 10 de agosto en la locali
dad de Deltebre. Fue iniciada por unas 350
personas, dispuestas a llevar en este pri
mer tramo por tierras catalanas el lema "Ni
un euro para este Plan Hidrológico
Nacional", y contó con la presencia de un
millar de personas que acudieron hasta la
desembocadura del Ebro para apoyar la
iniciativa y alentar a los marchadores. Entre
los asistentes, se encontraban el concejal
responsable de Medio Ambiente, Alfredo
Beltrán, y una representación de la
Asociación «Río Aragón» en contra del
recrecimiento de Yesa.

Desde la Plataforma de Defensa del
Ebro, una de las organizaciones convo
cantes de la Marcha, se dejó claro que con
esta acción reivindicativa se pretende "lle
var por toda Europa el rechazo a este mal
dito Plan Hidrológico Nacional", además
de promover "el debate hidráulico que en
España se nos ha privado".

Antes de dar lectura al Manifiesto, tirrm:lo

tinado a financiar la Marcha Azu\.
Comenzará alas 22,30 horas y tendrá una
duración aproximada de tres horas ymedia
Intervendrán A Ronda d' os Chotos
d'Embún, el palotiau de Yebra de Basa,
Terre Roig (grupo proveniente de las tierras
del Delta del Ebro), José Antonio Labordeta
y la Ronda de Boltaña, que interpretará
canciones de su último y nuevo disco.

El domingo se llevará acabo el acto ins
titucional de la Marcha en Jaca, con una
recepción en el ayuntamiento en la que
estarán presentes alcaldes y representan
tes municipales de la Jacetania, asocia
ciones y organizaciones convocantes.

Aragón» se ha volcado de lleno en la organización de los
actos de recibimiento a los marchadores y a las personas
que tienen previsto venir de otros puntos del Pirineo y
Aragón, así como del Delta del Ebro. Uno de los principales
objetivos de la Marcha Azul es ''bloquear los fondos europeos
de los proyectos más impactantes que impone el PHN", entre

,--------------------1

CONCIERTO
REIVINDICATIVO

Los actos de la Marcha Azul en la
Jacetania comenzarán el sábado a las once
de la mañana con un recorrido a pie desde
Ruesta hasta la ermita románica de San
Juan de Maltray, uno de los tramos del
Camino de Santiago afectados por el recre
cimiento de Yesa En San Juan de Maltray
está previsto un acto sorpresa y simbóli
co en defensa del patrimonio histórico
artístico afectado.

La comitiva será recibida a la una de la
tarde en Artieda por el alcalde de la localidad,
Luis Solana, y posteriormente las organi
zaciones convocantes explicarán a los
medios de comunicación los objetivos de
la Marcha y las incidencias de la jornada

La llegada aJaca será a partir de las seis
de la tarde. Si el tiempo lo permite, la recep
ción tendrá lugar en el Mirador de los
Romeros, en la confluencia de la calle
Mayor con la avenida Jacetania, y la con
centración de los participantes en la plaza
Biscós. Este acto público (en caso de lluvia
se llevaría a cabo en el polideportivo del
Colegio Público «San Juan de la Peña»)
contará con la participación de los palo
tiaus de Aragtiés del Puerto, Fmbún, Sinués
y Lanuza. Esto supone la presencia de unos
SO danzantes y músicos.

El acto que se prevé más multitudina
rio será el concierto de la noche en la carpa
del Llano de Samper. El precio de la entra
daes de 1.000 pesetas yel importe irá des-

Guillermo Lacasta durante su intervención en Deltebre. el pasado viernes

La Marcha Azul ha despertado gran inte- tación de la ruta jacobea a la medida del
rés y multitud de muestras de apoyo en Gobierno central del PP que permita la
todas las localidades que ha atravesado construcción del recrecimiento de Yesa,
hasta la fecha Ahora le toca el tumo a la pieza clave del PHN, como dijo el ministro
Jacetania, la comarca aragonesa que con Matas".
más ahínco está luchando contra el Plan
Hidrológico Nacional desde su postura de
oposición al recrecimiento de Yesa, una
de las tres obras hidráulicas claves que
posibilitan el trasvase del Ebro a las comu
nidades del Levante y Almena.

El recrecimiento de Yesa, triplicando
su capacidad actual hasta alcanzar los 1.500
hectómetros cúbicos que están previstos,
afectará a los pueblos de Sigüés, Artieda
yMianos, inundando 2.400 hectáreas más
de terreno, desplazando a unas 400 perso
nas de sus tenitorios, así como la destruc
ción de 22 kilóJretros de Camino de Santiago
con su patrimonio asociado (ermitas romá
nicas, yacimientos arqueológicos, etc.),
que está declarado Bien de Interés Cultural,
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco
y primer Itinerario Cultural Europeo.

Desde la Asociación «Río AragóM se
ha denunciado la actitud contradictoria
que está demostrando el presidente de
Aragón, Marcelino Iglesias, al oponerse
al PHN a la vez que defiende la construc
ción de las grandes presas que posibilitan
el trasvase. "Él es cómplice de la puesta
en marcha del PHN y del trasvase en él
contemplado por apoyar explícita y reite
radamente la construcción de los embal
ses de Yesa, Santaliestra y Biscarrués, pie
zas clave de la regulación en cabecera para
la puesta en marcha del trasvase de la cuen
ca del Ebro al levante". "Por otro lado
-añaden-, el Gobierno de Aragón es cóm
plice también de la destrucción yexpolio del
Camino de Santiago al hacer una delimi-

EL PIRINEO ARAGONÉS.- La Marcha Azul contra el Plan
Hidrológico Nacional (PHN) y a favor de una nueva cultura
del agua completará durante este fin de semana sus últimas
etapas en territorio español antes de cruzar la frontera fran
cesa y proseguir rumbo a Bruselas, adonde se tiene previs
to llegar el próximo 9 de septiembre. La Asociación «Río
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Los libreros se replantearán la continuidad del certamen
si no hay una mayor respuesta del sector

La nueva ubicación de la feria favoreció la venta de libros

La Feria del Libro de Jaca
aumentó las ventas

Las obligaciones del grupo consisten en
ofrecer anualmente una actuación gra
tuita destinada al público de la tercera
edad Para esta <K:tividad el Ayuntamiento
aportará la cantidad de 150.000 pesetas.
Según indicó, Pedro Larraz "este conve
nio plasma el buen entendimiento que
hay entre la Asociación Oroel Teatro y
el Ayuntamiento de Jaca". El grupo tiene
programadas diversas actuaciones. Afina
les de año representarán la obra de Antonio
Buero Vallejo «Hoyes fiesta» en el Festival
de La litera y en febrero lo harán en
A1fajarín. Cuando finalice el verano, tie
nen previsto comenzar a preparar una
nueva obra.

MENSAJE DE «RÍoARAGÓN~
En términos parecidos se manifestó la Asociación «Río Aragón» en contra del recre

cimiento de Yesa, al indicar que en cada acto que se desarrolle en Jaca yesté el presidente,
servirá para recordarle que "es el cómplice en Aragón del Ministerio de Medio Ambiente
y el ministro Matas, porque está haciendo el trabajo sucio del ministerio para que el
recrecimiento de Yesa sea posible".

El portavoz Guillermo Lacasta aseguró que Iglesias "no puede estar con nosotros y
con la Marcha Azul por la sencilla razón de que quiere inundar los valles pirenaicos. No
puede estar con la Marcha Azul porque no se cree en absoluto la nueva cultura del
agua quenosotroS~s yque él intenta venderfuera deA~'.

Encuentro privado de Iglesias yRousset en Jaca.- Los pre
sidentes de Aragón y Aquitania, Marcelino Iglesias y Alain Rousset, mantuvieron el pasa
do lunes en Jaca un encuentro privado, aprovechando la presencia del mandatario fran
cés en el valle del Aspe. La finalidad de la reunión "es exclusivamente vacacional".
apuntó Iglesias, aunque durante la comida ambos dirigentes hablaron de temas de inte
rés para ambas regiones, corno es la reapertura del Canfranc, "una cuestión pema
nente" en ambas agendas.

Marcelino Iglesias indicó a los medios de comunicación que desde el seminario his
pano-francés, celebrado en Toulouse el pasado mes de julio con la presencia de los
ministros de Fomento de ambos estados, "se ha avanzado mucho" en la reapertura de la
línea internacional, al asumir el compromiso de abrir esta vía férrea antes del año 2006.
''Cada vez que vengamos aJaca o aCanfranc, o al valle del Aspe o a Burdeos, hablaremos
siempre de este compromiso, porque lo que querernos todos: Aquitania y Aragón, es con
solidar este compromiso que es fundamental para ambas regiones".

ISABEL ARA.- El ayuntamiento de Jaca y
la Asociación Oroel Teatro firmaron el
lunes un nuevo convenio de colabora
ción. El alcalde de la localidad Enrique
Villarruya yel presidente de la Asociación,
Pedro Larraz, destacaron la mutua cola
boración que siempre ha existido entre
ambos. El acuerdo, alcanzado por el pre
sidente de la comisión de Cultura y
Turismo, Ernesto Gómez, y la Asociación,
garantiza el poder ayudar a este grupo
aficionado de Jaca, autorizándole la dis
posición de locales para celebrar sus reu
niones yensayos, así como la organización
de una actuación como mínimo y dos
como máximo en el Palacio de Congresos.

Nuevo convenio de colaboración
entre Oroel Teatro
yel Ayuntamiento de Jaca

VE~DO
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E~JACA
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113 mi úTILES
Teléfono 616 690 380

nizada por el Ayuntamiento de Jaca y
las librerías «La General», «Calibo»
y «La Unión». Además de estas tres
casetas, se ha contado con un puesto
del Instituto de Estudios A1toaragoneses
de la Diputación de Huesc.a y la
Institución «Fernando el Católico»
de la Diputación de Zaragoza, y otro
de la Biblioteca Municipal, con obras
dedicadas al público infantil.

José Antonio Labordeta fue el pre·
gonero de la feria, el pasado viernes 11
de agosto, y durante la semana han
pasado por el recinto varios autores
locales y aragoneses que han publi
cado obra recientemente: Severino
Pallaruelo, Agustín Faus, Celedonio
García, José Antonio Adel y Cristina
Pérez.

PEWQuERíA
CEBADO

Precisa de personal
con experiencia

Tels. 974361 035

de José Antonio Labordeta y «Pirineos
tristes montes,} (nueva edición) de
Severino Pallaruelo.

Aunque las ventas han ido bien y
la predisposición del público ha sido
mayor, Juan Gavasa reconoce que
habrá que valorar la continuidad de
la feria, ya que sólo tres de las cator
ce librerías que existen en la ciudad
han participado en el certamen. "Con
tan pocos libreros no podemos decir
que esto es una feria, por lo que animo
al resto a que para el año que viene
intenten hacer un esfuerzo". Señala
que económicamente "merece la pena"
a la vez que se contribuye a fomen
tar una nueva propuesta cultural que
beneficia directamente a la ciudad.

La II Feria del Libro ha sido orga-

E.P.A.- El volumen de venta de la Il
Feria del Libro de Jaca ha sido mayor
que el de la pasada edición. a pesar
del mal tiempo que ha hecho durante
toda esta semana, con fuertes tor
mentas que han impedido la presencia
de público a horas de máxima activi
dad comercial. Para los libreros, se
han dado cuatro factores que han sido
fundamentales para mejorar el mar
gen de beneficios y aumentar el núme
ro de personas que han visitado los
puestos: las nuevas fechas, el cam
bio de ubicación (de la plaza de Ripa
a las Cortes de Aragón), la reducción
del número de días de feria (se ha
pasado de dos semanas a una) y el
tamaño y disposición de las casetas.

Juan Gavasa, de la Librería «La
Unión» señala que, además, los tres
libreros que se han dado cita este año
han sabido "repartirse más la oferta"
y dar diferentes opciones al público
que ha visitado el recinto.

Las preferencias del comprador han
sido amplias y no se han ceñido exclu
sivamente a las guías y libros de con
tenido aragonés o pirenaico, aunque la
oferta en este sentido era mayorita
ria. Dos de los títulos más vendidos
han sido «Con la mochila a cuestas»

Mazda 82500.
El Pick Up más barato del mercado,
con el máximo equipamiento

Oferta de lanzamiento

Talleres Ramón Cajal
Calle Rapitán, 29 - JACA - Tel. y Fax 974 362 764

SERVICIO OFICIAL ® ~.SUZUKl ~
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Sábado 18 de agosto
11.00 h.- Recorrido andando Ruesta-Ermita de San Juan (Camino de Santiago).

17.00 h.- Caravana de coches Artieda - Jaca.
18.00 h.- Recepción en Jaca de la Marcha con los palotiaus de: Jaca, Aragüés del Puerto,
Embún, Sinués y Lanuza. En la calle Ma or, entrando por las Benitas y concentración en la laza de
B En si e acto deportivo Jua P
2 e ci deYc
-l es deYe

Car

Lun
10.00
11.00

Organiza: Asociación Río Aragón contra el Recrecimiento de Yesa - COAGRET
Colaboran los Ayuntamientos de: Artieda, Jaca y Canfranc süC1ACIÓ

Teléfonos de información: 974 356156· 650454 979 ~ '1V

www.jaca.comlyesano • www.marchabruselas.com (fuo~ragón

COLABORADORES EN LA MARCHA AZUL
BAR RESTAURANTE LA CADlERA
BODEGAS SANTAMARíA
COTON
EL PIRINEO ARAGONÉS - E.P.P.A., S.C.
LIBRERíA CALlBO
BAR LATINO
PANADERíA SAYÓN
SPAGUETTI
ALDI BAILO
MANTEQUERíA DON LUCAS

CALZADDS CALLIZO
LIBRERíA GENERAL
BAR TOMÁS
HNOS. DOMíNGUEZ, S.L.
ELECTRÓNICA BELOSO
RESTAURANTEVARELA
ALIMENTACiÓN JULlÁN BASTARÓS
DEPORTES PIEDRAFITA
IACCA - ARTE YARTESANíA
TALVICA

LANAS MARI CARMEN
BAR BABELlA
DISTRIBUCIONES ASCASO
LARRE, S.C.
PASTELERíA LA SUIZA
PIRINEUM MULTIMEDIA
FOTO BARRIO
HOSTAL DEL CARMEN - PUENTE LA REINA
TALLERES ASPE
HOTEL ANAYA - PUENTE LA REINA

TALLERES TORRALBA - BERDÚN
CARNICERíA LAPLAZA - BERDÚN
EMBUTIDOS LA CANAL - BERDÚN
GRANJA LA PARRA - ARTIEDA
CARPINTERíA ARTEAGA - ARTIEDA
GRANJA RIENDA - ARTIEDA
RC ESTUDIO
L.S.J., S.COOP.
MAQUINARIA CIRÉS - PUENTE LA REINA
BAR LA BOYA - YESA
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¿Crees que Intervendrá
otra aragonesa?
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PROBLEMA n° 461
Mueven negras y dan mate en 5 jugadas
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HORIZONTALES. 1: Dar determi
nada figura auna cosa. 2: O5Osa. de hueso.
Tantalio. Figuradamente. lo que ofusca la
inteligencia oaltera la serenidad. 3: Ni tuyo
ni suyo. Mueble donde se come. Yunque
pequeño del platero. 4: Por ausencia (abre
viatura). Edificio destinado públicamen
te al culto. Nota musical. 5: Capital de
Arabia Saudí. D1pilla de San Pascual ..., cm
torio junto a la sacristía de la catedral de
Jaca. 6: Infundir, persuadir. Ley .... para
prohibir el tráfico y consumo de alcohol. 7:
En números romanos, mil uno. Que ase
sora. Manganeso. 8: En esgrima. acome
timiento de uno de los competidores.
Leopoldo .... "Clarín". Primer elemento
del apellido escocés que significa "hijo
de". 9: Río que nace en los Picos de Europa
y desemboca en el Cantábrico. Estaño.
Prefijo que significa "breve" o"corto". 10:
Presagiaría oanunciaría la proximidad de
algún daño o peligro.
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FARMACIAS
DE GUARDIA

DEL 17 AL 24 DE AGOSTO

JACA· Cine Astoria· Días 17,18,19 Y 20
TI-IE l'VIE.:x::IC~N

SABIÑANIGO • Cine Cumbre· Días 17, 18, 19 Y 20
SI-IFt..E:K.

VERTICALES. 1: Apretada. reduci
da a menor volumen. 2: Río que pasa por
Aragüés del Puerto, Prefijo privativo delan·
te de "b" o "p". En latín, "lo mismo". 3:
Nuevo (prefijo). Astrágalo. Tren muy rápi
do. 4: Nota musical. Aguamala. Audiencia
Nacional. en abreviatura 5: Cada una de las
unidades de que se compone un cuestio
nario de psicología. Localidad del Pirineo
aragonés con típico carnaval. 6: Nombre
y apellido de un músico del siglo XVII que
figura en el callejero jaqués del sector del
Llano de la Victoria. 7: Artículo indeter
lIIina:Io. Árboles de las betulOCeas. Matrícula
automovilística andaluza. 8: Mujer moa
bita que da nombre aun libro del Antiguo
Testamento. Sospechar o adivinar algo
oculto. Médico interno residente (siglas).
9: Juan Briz Martínez lo fue de San Juan de
la Peña Lengua de ...• lemosín. Cacahuete,
10: Gran divulgación que ooquiere un hecho
o una noticia.

Cielos nubosos y tormentas para el fin de semana
El, 7~ La predicción meteorológica para el viernes es de inter

valos nubosos con posibilidad de que se produzcan
chubascos en la primera mitad del día. Temperaturas

sin cambios, que en Jaca serán de 14°C de mínima y 26°C de máxima, y vien
tos flojos o moderados. Para el sábado y domingo la nubosidad irá en aumen
to y se prevén chubascos y tormentas por la tarde, que serán localmente fuer
tes, los vientos soplarán flojos o moderados y las temperaturas sufrirán un
ligero descenso a partir del domingo.

CRUCIGRAlVlA ENCADENADO por BELlVlAR

JACA: María Legasa Iridoy
Ibón de Estanés, I - Telf. 974356475
SABIÑANIGO: Conchita Piedrafita
A. del Ejército, 26 - Telf. 974480357

CA 1~'-l~I~I--JERA l')I~ CINE
I

sus carpichosas miradas. Este hecho
cambió radicalmente el rumbo de la
película: por un lado, su contratación
supuso un elevado coste, ya que, aun
que reducidos, sus salarios no dejan de
ser astronómicos, y por otro, porque el
morbo de ver a los dos astros juntos por
primera vez en una pantalla, sobre
todo tras el Oscar de la flamante Julia,
elevaban a la enésima potencia sus
posibilidades comerciales. Además, la
divina protagonista de <<Pretty Woman»
puso en función a toda la fontanería
mejicana para que pudieran instalar
su jacuui en el set de rodaje, algo que
a un actor de cine de bajo presupues
to ni se le pasaría por la cabeza. De
esta manera, su estreno en las panta
llas norteamericanas, si bien no se
saldó con un éxito de público abru
mador, sí se mantuvo en el número
uno de recaudación durante unos días.
y es que, aunque algo diluido, el espí
ritu poco convencional del cine alter
nati va se sigue respirando en «The
Mexican» y no responde a la exigen
cias de un público mayoritario. A
expensas de cómo funcione en España,
las críticas vienen divididas. De entre
todos los aspectos negativos, se dice
que en el conjunto no acaban de enca
jar todas las piezas y que el ritmo falla
por momentos, Y, como era de espe
rar, nadie se ha decantado por alabar
los encantos de sus protagonistas, de
sobra conocidos por el espectador,
sino que han proclamado a James
Gandolfini, actor de la multipremia
da serie «Los soprano», como un mag
nífico robaescenas y como lo mejor
de la película. Por tanto, pese a sus
fallos. nadie ha discutido que «The
mexican» no carece de valores. y entre
los más destacables está el de esforzarse
por resultar un producto refrescante
y diferente.

MATEO SANCHO CARDIEL

desencadenar una inclasificable pelí
cula que llega a nuestros cines sin
retraso respecto al resto del país, acon
tecimiento que no conocíamos desde
«La amenaza fantasma». La expe
riencia para los dos ha sido magnífi
ca: ha marcado el inicio de una agra
dable relación profesional (que no
amorosa, como han tenido que expre
sar no pocas veces ante los incesantes
rumores) que se prolongará. por lo
pronto, en la próxima cinta de Steven
Soderbergh, muy esperada tras su bri
llante año anterior, culminado con el
Oscar al mejor director. Ambos se
muestran encantados de haber parti
cipado en una película con un guión
audaz. que mezcla ágilmente géne
ros como la acción. la comedia román
tica o las road I1wvies. Y es que, aun
que parezca increíble. no ha sido una
fastuosa superproducción de los gran
des estudios la que los ha reunido en
busca de asolar la taquilla, sino que
«The Mexican» es, en principio, un
filme de corte independiente, en el
que tanto Roberts como Pitt pusieron

,,%b

THEMEXICAN
Estados Unidos, 200l.
Director: Gore Verbinski.
Intérpretes: Julia Roberts, Brad
Pitt, James Gandolfini, J .K.
Simmons, Bob Balaban.
Duración: 123 mino
UIP

Hacía tiempo que no nos encon
trábamos ante una película que reu
niera a dos verdaderas estrellas en el
mismo cartel. Y es que la egolatría
prospera de tal manera en el star sys
tem hollywoodiense que ya ninguna
gran figura del Séptimo Arte permite
que se dude de que el público ha ido a
verle a él y sólo a él. como bien pre
dican con el ejemplo Jim Caney o
Tom Cruise. Pues bien, nada menos
que Brad Pitt, que aunque de capa
caída, gran ídolo de masas. y Julia
Roberts, indiscutiblemente. la actriz
más poderosa de Hollywood, han
coincidido en «The mexican», el nom
bre de la pistola que. como diría
Hitchcock. sirve de macguffin para

La tapa 'azul' de la Marcha a Bruselas.-El bar Babelia de Jaca ha querido sumarse a las actividades yaccio
nes a favor de la Marcha Azul que este fin de semana recalará en Artieda y Jaca con la elaboración de una tapa 'azul'. Los fondos obte
nidos de la venta de este aperitivo serán donados íntegramente a la Asociación «Río Aragón» en contra del recrecimiento de Yesa.

La tapa 'azul' está confeccionada con queso azul, nueces y una salsa de sidra, y fue presentada ayer a los medios de comunicación
durante la rueda de prensa convocada para informar de los últimos detalles de la Marcha Azul que discurrirá por el territorio jaceta
no del 18 al 20 de agosto.

Carlos Juan, del bar Babelia, ha explicado que la 'tapa' azul "es un modesto signo de solidaridad" realizado para mostrar su apoyo
~ la Marcha "Nos pareció que u~a forma de concienciar a la gente es por medio del estómago, ypensamos que los negocios también
tienen que tener una vertIente SOCial, Como estamos absolutamente de acuerdo con esta lucha, si lograrnos convencer a alguien de esta
manera, nosotros estaremos también encantados".

El pr~pio Carlos J~an, el ~presentante de la Asociac!ón «Río Aragón», Guillermo Lacasta, yel cantautor ydiputado en el Congreso
de los Diputados, Jase Antoruo Labordeta, fueron los pnmeros en degustar la tapa que fue presentada en una bandeja decorada con péta
los de claveles azules.

El bar Babelia,. comocomplemento aesta iniciativa, proyectará durante todo el fin de semana imágenes de diapositivas referentes
alos actosymanlfes~aclOnes promOVIdas en estos dos últimos años en contra del recrecimiento de Yesa y la construcción de grandes
obras hidrauhcas, asl como de los pantanos y embalses existentes en el Pirineo.
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El Gabinete del Ministro de Medio Ambiente francés
recibirá a los marchadores en París

La Marcha Azul salió
fortalecida de la Jacetania

El accidente ocurrió en las curvas de Paco
Mondano, cerca del eruce de Aseara

Un joven de Hecho muere
al despeñarse con un camión

Más de dos mil personas acompañaron a la Marcha Azul por las calles de Jaca

El Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Jaca realizó las labores de excarcelación

La Marcha Azul contra el Plan
Hidrológico Nacional y la construc
ción de nuevos pantanos en el Pirineo
aragonés vivió en la Jacetania tres
intensas jornadas reivindicativas, pre
paratorias del recorrido que la carava
na está llevando a cabo desde el lunes
por tierras francesas. Unas 2.500 per
sonas estuvieron presentes en las calles
de Jaca en la tarde del sábado, para
recibir a los integrantes de la Marcha
Azul a su llegada de Artieda, mientras
que en el concierto musical de la carpa
del Llano de Samper, en esa misma
noche, hubo un lleno absoluto, con
más de 3.000 personas. El alcalde de
Jaca, Enrique Villarroya, en la recep
ción que el Ayuntamiento dio el domin
go a los integrantes de la Marcha Azul,
dijo que el sábado "fue un gran día"
para las personas que han secundado y
apoyan la 'peregrinación' a Bruselas,
y aseguró que esta acogida "no fue ni
quiere ser un acto aislado, sino la dema;
tración de un sentimiento profundo y
compartido por todos nosotros".

Las organizaciones convocantes han
coincidido en señalar que la Marcha
Azul ha salido fortalecida después de
las cuatro etapas vividas en el Pirineo
aragonés, y que ha cogido "ímpetu"
para las jornadas que restan hasta lle
gar a Bruselas. "Hoy estamos hacien
do historia en Jaca", reconocía el sába
do en la plaza de Biscós el presidente
de la Asociación «Río Aragón», Alfredo
Solano. "Hemos unido a toda la cuen
ca del Ebro, desde el Delta hasta el
Pirineo aragonés, por la nueva cultura
del agua. Estamos pidiendo en la calle
que se eche atrás este Plan Hidrológico,
que no se construya ningún embalse
más en el Pirineo, que se respete a sus
gentes, su cultura Ysu futuro. Esperama;
que este Plan se quede en el papel y
esos proyectos nunca se lleven ade
lante".

La portavoz de la Plataforma por la
Defensa del Ebro-Tierras del Ebro,
Esther Baiges, que ha realizado la
Marcha Azul durante todas las etapas
que han transcurrido por Cataluña y
Aragón, del 10 al 20 de agosto, reco
nocía en Jaca que "esta Marcha Azul es
imparable. "Vamos a parar el Plan
Hidrológico paso a paso, argumento
tras argumento, extendiendo nuestro
mensaje hasta Bruselas. Con esta
Marcha y con nuestro mensaje vamos
a conseguir que desde la Unión Europea

no llegue ni un euro para que este Plan
pueda llevarse a cabo; para que no
tenga financiación europea". Esther
Baiges señaló ante los dos millares de
personas que se concentraron en la
plaza de Biscós que desde el Delta del
Ebro tienen "muy claro que lo prime
ro que hay que parar son los pantanos,
porque son la madre del cordero del
trasvase".

La Marcha Azul recalará este fin de
semana en Le Puy y el Alto Loira, des
pués de haber vivido dos jornadas en
Toulousse. El éxito de la movilización
que finalizará en Bruselas el próximo

9 de septiembre, se ha visto reforza
do con la recepción que el Gabinete
del Ministro de Medio Ambiente fran
cés brindará a los integrantes de la
Marcha durante su estancia en París,
del 31 de agosto al 2 de septiembre.
"Al acto, probablemente, asistirá el
propio ministro, e igualmente la mar
cha será recibida por el alcalde de Lyon,
así como los máximos responsables
políticos de diversas localidades fran
cesas", según ha informado la
Cootdinadora de Afectados por Grandes
Embalses y Trasvases (COAGRET).

(Página 3)

Un vecino de Hecho resultó muer
to en la mañana de ayer como con
secuencia de un accidente de tráfi
co. El camión, matrícula HU-6911-L,
que conducía R.A.C., de 27 años,
se salió de la carretera en la Nacional
240, en el punto kilométrico 292,850
(término municipal de Santa Cilia),
cayendo a una badina cercana al río
Aragón, una vez pasado el cruce de
Aseara, en las curvas Paco Mondano,
sentido Puente La Reina. El dum
per, que tenía una capacidad de
26.000 kilogramos, iba vacío y la
caída fue de 6,7 metros. Las causas
del accidente están siendo estudia
das por los peritos que investigan
el siniestro.

(Página 13)

SUIVI.A.R.O

El PP de Jaca achaca las
pintadas de la sede alos

'excesos' verbales COntra
los poPIIlar", en la

Marcha·Azul
(Hgt....)

.Sa"ent.~eGéllego
.record6.a.. lrene.YJosé
Ángel un año después

del atentado
(páginaS)
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Opinión-

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 mecanografíadas e irán firmados y acompañados de los datos personales del autor (Nombre. apellidos, domicilio. teléfono y D.N.!.
o pasaporte). El Semanario no se hace responsable del contenido de los artículos y. si lo considera conveniente. es libre de extractarlos o resumirlos.•

ANTONIO LÓPEZ LACASTA

Lo que menos precisa Aragón en este
instante es un puñado de mequetrefes pre
fascistas de sandalia y guitarrico. Aquí
somos todos hijos del latín ydel agua, ya se
ha dicho, del "Rosa rosae" de Labordeta
y de las nieves pirenaicas o las aguas del
Ebro, de modo que aquellos que buscan
pública bulla con nocturnidad alevosía y lll1

bote de spray, tropezarán tarde o temprano
con toda la sociedad aragonesa al com
pleto.

Por la pacificación política de Joca exijo
a los políticos jaqueses que no vuelvan a
caer jamás en la trampa de la pública dis
cordia ante unas dianas pintadas por aque
llos que pretende enturbiar la democracia
porque no tienen otra cosa que hacer, y les
pido que militen antes en el bando de la
democracia que en el de su propio parti
do. De lo contrario, habrá que cambiarlos
a todos sin exce¡x;ión más temprano que
tarde.

r-;oquisiera pensar que los políticos ara
goneses son, después de los vascos, los
más zoquetes y brutos de España y Europa
entera, y aún de todo el orbe occidental de
origen cultural grecolatino. r-;o quisiera,
pero...

ponemos de un efICaz servicio médico las
24 horas del día.

Por contra, y lamentablemente. quiero
manifestar mi desagrado por el deterioro
de la pavimentación de la ciudad; sobre
todo las aceras que para las personas mayo
res, es un riesgo continuo de caídas impre
visibles.

Tome nota el Ayuntamiento para que
los habitantes de laca y los viSitantes pue
dan dar también, un sobresaliente al estado
de las calles el próximo verano.

MARÍA TERESA ESPAÑOL

ROBERTO ARGUÍS
Presidente del Partido Popular de Jaca

tinización de la ~lítica que se manifiesta en
determinadas formas de actuación. Yese
hecho hace que tengamos que exigir res
ponsabilidad a los representantes institu
cionales.

En fin, que tomen nota quienes dicen ser
más aragoneses que nadie o por una forma
demagógica de ver las cosas, actitud que
sólo sirve para incubar el huevo del nuevo
nacionalismo de corte étnico que quiere
nacer en esta tierra abierta, moderada y
tolerante que es Aragón.

~

') ¡AUNQUE e
NOLOS e
LLAME
NADIE! (
~ (,r'

mundo. Ese símbolo miserable y cainita
de la diana que anuncia o presagia violen
cia debe ser extirpado de la democracia
por siempre jamás, ydesde ya mismo.

Ni Goya ni Joaquín Costa gastaron mala
leche pintando dianas nunca porque fue
ron buenos aragoneses o aragoneses bue
nos, tanto da. y para expulsiones de ara
goneses ya hemos tenido bastantes con las
de los árabes, los judíos, los cristianos jesuí
tas y los republicanos más tarde, así que
aquí ya no sobra nadie, ni los del PP ni
siquiera los inmigrantes subsaharianos o
latinoamericanos. Las dianas, esas ni pin
tarlas.

En este país somos muy dados al gue
rracivilismo. no sé por qué (y si lo averi
guo ya lo contaré más <rleIante), y nunca faJ
lan a su cila puntual en la historia aquellos
que pertenecen a la raza de los acusado
res, pero cuanta más irracionalidad se
emplee en contra del PP de Aragón, en
lugar de argumentos (que los hay, y bas
tanles J, más votos obtendrá este partido
en el resto de la España seca. Eso es segu
ro,eh.

Me tomaron la tensión, reconocieron la
zona dolorida y me inyectaron un analgé
sico y un antiinflamatorio. después de infor
marse sobre si era alérgica a algún tipo de
estos productos. Después, a la media hora,
dormía ya, sin dolor.

A] día siguiente llamé a mi médico quien.
después de explorar también la zona dolo
rida, confirmó y aprobó el diagnóstico y
tratamiento.

Esta ha sido mi experiencia. Por ella,
creo que podemos estar lranqUilos los de Joca
Ylos visitantes: que si algo nos ocurre, dis-

Pero sí queremos poner de manifiesto
una situación que es un hecho yen laque por
la tibieza yel silencio se puede adquirir la
condición de cooperador en su existencia

Decíamos en la rueda de prensa del pasa
do lunes que había que tener cuidado con
quién se aliaba uno cuando se ponía en
marcha una oposición contra algo tan polí
ticamente complicado como el Plan
Hidrológico Nacional. Lo repito. No vale.
en democracia, ir con cualquiera, como no
vale todo en los asuntos de ética y moral. Es
mejor tener cien manzanas. todas sanas.
que no mil pero con algunas podridas. Y
menos si eso da lugar a una grosera pales-

t~ABhTO
EL PUEBLO I

SIEMPR[ 5t NOS
LLENA Df PARIEN-

TES",

El nacionalismo es siempre el germen
del fascismo, y ya se sabe que el error es
una planta tenaz que crece en todos los
suelos. también en Aragón. Me refiero a
esas pintadas que han aparecido en Jaca
con el Partido Popular en el centro de una
diana.

Cuidado, ciudadanos, con esas cosas,
porque se sabe cómo empiezan pero no
cómo acaban, y no creo que haga falta
recordarle a nadie que Manuel Giménez
Abad era de Jaca y allí descansan sus res
tos mortales tras su asesinato, aún después
de haber demostrado ser en la vida un
demócrata cabal.

Aragón es hijo del padre Latín y de la
madre Agua, yJaca es un lugar, de origen
anterior incluso a los romanos, en el que
han convivido en la historia hasta tres reli
giones distintas, así que tanto los que aman
al castellano como aquellos que estiman
a la fabla pueden considerarse hermanos
jaqueses yaragoneses en la misma cultura.

En el Pirineo no queremos volver a ver
ni por asomo dianas pintadas en parte algu
na, y esto debe tenerlo muy claro todo el

El PP en la diana

Soy de Jaca, vivo en otra ciudad desde
hace años. pero vuelvo a Jaca todos los
veranos.

~le encontré mal una noche, la pasada
semana, con un fuerte dolor en la espal
da; estaba sola y. no queriendo molestar a
mi familia ni a mis amistades, telefoneé al
ambulatorio: 974362586.

Expuse mi problema diciendo que nece
sitaba un médico y un calmarnte. Me con
testaron que venían enseguida. Así fue.

La atención recibida fue perfecta. Se
presentaron un médico y una enfermera.

Sobresaliente al servicio
de urgencias médicas en Jaca

de todos los jacetanos. Por cierto. ¿alguien
ha oíoo qué piensael Presidente crl Gobierno
de Aragón y Secretario General del PSOE
de Aragón?

Quede cIaro que no hicimos referencia a
ningún partido político concreto y sí me
referí a un entorno político y social que
está adoptando la forma de un nacionalis
mo radical yétnico ocuasi-étnico. Queremos
que no haya dudas: nosotros no acusamos
anadie de CHA -mmo parece ser que algu
nos han entendido. a raíz de algunas de las
declaraciones públicas que hemos realiza
do- de ser aberchales -y si así se entendió lo
aclaramos y rectificamos aquí.

,-

Nll'ffrcTo
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para deducir que lo ocurrido es conse
cuencia directa e inmediata de los actos.
exaltaciones y manifestaciones del pasado
tin de semana. coincidentes con el paso de
la "Marcha Azul".

Por otro lado, la utilización demagógica
ycon carácter excluyente de detenninados
asuntos -en concreto, la llamada polémi
ca del agua- están siendo caldo de cultivo ¡xrr'd

comportamientos de este tipo. La irres
ponsabilidad que se esta dando en el uso
de detenninadas instituciones con ese tin ha
conseguido dar una imagen de legitima
ción democrática y de justiticación para
quienes prefieren estos métodos de expre
sión de su parecer. Y es que si bien no se
podrán individualizar responsabilidades,
pues la mano cobarde siempre actúa ahur
tadillas y sin identificarse, sí cabe achacar
a una serie de movimientos y colectivos
sociales la autoria intelectual de esas bar
baridades. Y es esto lo que hemos queri
do denunciar y poner en discusión públi
ca.

Es preocupante que, como decíamos, se
utilicen la demagogia y las instituciones
como se han utilizado en los ataques al Plan
Hidrológico Nacional. La consecuencia
ahí esta. Y más preocupante es la tibieza
re la actuación de ciertos cazgos públicos ante
estos hechos que claramente son imitación
de las pintadas utilizadas en el País Vasco
por un entorno nacionalista radical deter
midadísimo. Y es que se ha dado cobertu
ra y pábulo -por acción u onUsión- a las
fra~es. insultos y amenazas que tantos ciu
dadaooi ll.Ivieron laocasión de escuchar tras
la pancarta encabezada por los impeni
tentes aficionados a la fotografía y que
ahora pretenderán decir que tOOo aquello no
iba con ellos.

¿Cómo es que no se dio una reacción
inmediata por parte de ciertos grupos polí
ticos y sociales CONDENANOO EXPRE·
SAMENTE ysólo condenando las pintadas
amenazantes aparecidas ante la sede del
Partido Popular?

Decíamos el lunes pasado que el
Vicepresidente del Gobierno de Aragón
era responsable de estas pintadas por el uso
que se ha dado a la polémica del Agua El
caso es que el Sr. Biel sí salió a la palestra
para CONDENAR CON ROTUNDIDAD
las pintadas (aunque sólo fuera por haber
lo mm público J1OSOlm;). F1 AIal1de de Joca
no lo ha hecho a estas alturas -ya no lo
hará- yeso no deja de decir mucho sobre
el talante político re uno yde oIro. Por el con
trario ha a¡xovechado para hacer la política
que más le gusta: la que hace contra el P.P,
por sus prejuicios. en la que todo vale,
demostraneb su ioca¡n:idOO para ser Alcalde
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Las pintadas y amenazas aparecidas en
la Sede del P.P. de Jaca (dianas con las
siglas del Partido Popular -an{dogas a las
utilizadas en el País Vasco con el fin de
amenazar a los concejales de nuestro partido
en aquella Comunidad Autónoma- y las
frases "estáis rodeados", "entibos no pas"
pantanos no-, "españols au d' astí"-espa
ñoles fuera de aquí- y "Yesa no"; todo ello
ocom~ de sendas pedrddas en la facha
da) acaecidas este fin de semana, y coin
cidentes con manifestaciones y actos pro
gramados esos mismos día" nos devuelven
al más negro y sórdido cine histórico que
renejara la película de 1. Bergman y que
narra el origen, modos y formas de los
nacionalismos excluyentes que asolaron
Europa a mediados del siglo XX.

No es esta la plimelJ vez que en Joca o en
otra, localidades .rragones'l' ap,rrecen pin
tadas de este tipo contra el Partido Popular
---{juien es el objetivo mayoritario y priori
tario de estos hechos. La retlexión madura
sobre lo ocurrido estos días y sobre la actua
ción de unos y otros merece invertir un
poco de nuestro tiempo.

Es evidente la intencionalidad de quienes
cometieron este acto; y tampoco dejan
duda, por el contenido y por la lengua uti
lizada, del espacio político y social del que
proceden. El silencio y el cobijo intelec
tual que se esta prestando a estas actitu
des deriva en lo que lamentablemente
hemos tenido que sufrir. y no debe olvi
darse que no sólo las pintadas ofenden
sino que la, pedradas rompen y dañan. Por
cierto. en la Calle Ramón y Cajal no hay
piedras. así que algunos debían tener estu
diado su actuación cuando se adentran en un
casco histórico bien provistos de argu
mentos tan sólidos, y es que cuando la pie
dra sale de la mano ya pertenece al diablo.

Tampoco hace falta ser muy avispado
para realizar un sencillo razonamiento y
poner en exacta relación circunstancias de
espacio y tiempo (así. determinados gri
tos del tipo "el Pirineo será vuestro Vietnam"
y "esto pasa por tener un Gobierno facha"
en la manifestación del día 18 o las letras de
las canciones del Concierto que se dio)

El huevo de la serpiente
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Unas 2.500 personas recibieron a los marchadores en las calles de la capital jacetana
y más de 3.000 asistieron al concierto

Jaca dio un masivo respaldo a la Marcha Azul
EL PIRINEO ARAGONÉS.- La llegada de la Marcha Azul a la Jacetania ha
puesto de manifiesto los intereses comunes que existen entre las pobla
ciones del Delta del Ebro y el Pirineo aragonés para oponerse al Plan
Hidrológico Nacional (PHN). Después de las tres jornadas que los
marchadores vivieron en la Jacetania, en medio de una amplia reper
cusión social, ha quedado claro para los habitantes de la desembo-

cadura de la cuenca que la montaña ylas tierras del Delta del Ebro ''son
las dos zonas más afectadas" por el trasvase: ''Con este proyecto se pre
tende inundar todavía más valles y pueblos yliquidar el tramo final
del río", reconocieron.

La Marcha Azul llegó el sábado por la mañana a Artieda, después
de completar un tramo del Camino de Santiago, entre Ruesta y la

ermita de San Juan de Maltray, que quedaría anegado por las aguas
del nuevo embalse de Yesa. Por la tarde, Jaca brindó a los marchadores
uno de los momentos más intensos de la Marcha a su paso por los
territorios de Cataluña yAragón, con el recibimiento en el que par·
ticiparon más de 2.500 personas y el concierto musical en la carpa
del Llano de Samper al que asistieron unas 3.500 personas.

La Marcha Azul a su llegada a San Juan de Maltray

La Marcha Azul a su llegada a Artieda
fue recibida por el alcalde. Luis Solana,
que acompañó a los marchadores desde
Ruesta a la ermita de San Juan de Maltray.
junto a miembros de la Asociación «Río
Aragón» en contra del recrecimiento de
Yesa. En la ermita se llevó a cabo un acto
reinvindicativo, rodeando la derruida igle
sia con un gran lazo negro, en señal de
protección de un bien que quedaría ane
gado con el nuevo pantano, y se instaló,
junto a la puerta de entrada, el nudo que
simboliza los objetivos de la Marcha Azul
y una gran pancarta en la que se leía:
"Queremos seguir viviendo aquí".

Ya en Artieda. el presidente de la
Asociación «Río Aragóm>, Alfredo Solano,
en el mirador desde el que se divisa la cola
del pantano de Yesa, recordó que "aquí
es donde está el meollo del Plan
Hidrológico", y que "es la montaña del
Pirineo la que tiene que aportar el recurso
para trasvasar el Ebro. Todo lo que estáis
viendo a vuestro alrededor quedará inun
dado, con el Plan Hidrológico todo esto
quedará muerto'"

La portavoz de la Plataforma para la
Defensa del Ebro-Tierras del Ebro, Esther
Baiges. reconoció que la Marcha tuvo "un
arranque formidable en el Delta y no ha
bajado el listón de participación" durante
las etapas españolas, En representación
de la Red Andaluza para la Nueva Cultura

del Agua, Paco Puche, quiso puntualizar que
las gentes de Andalucía que se han suma
do a la Marcha no han venido "en solida
ridad con nadie". "Nosotros -añadió- tene
mos un problema similar aunque de menor
envergadura, porque ahí también quieren
hacer muchos pantanos e inundar valles
y pueblos". Los representantes de la Red
Andaluza conforman el núcleo principal de
la Marcha Azul que desde el lunes está
atravesando Francia.

Luis Solana, después de recordar la "ile
galidad" del proyecto de Yesa y las denun
cias que se han presentado ante los tribu
nales de justicia y la Unión Europea, se
refirió a la postura que está teniendo el
Gobierno de Aragón en cuanto a política
hidráulica "No tiene legitimidad para opo
nerse al Plan Hidrológico Nacional hablan
do de la nueva cultura del agua si se deja que
un proyecto como éste avance en las con
diciones que lo está haciendo", Solana
quiso, no obstante, lanzar un mensaje de
optimismo a los marchadores: "El Plan
Hidrológico está aprobado sobre el papel
pero falta mucho para que pueda hacerse
realidad. Uniendo esfuerzos y colaboran
do, y sumando fuerzas, vamos a conse
guir que el Plan se quede en el papel".

RECIBIMIENTO MONTAÑÉS
Los componentes de la Marcha Azul

llegaron aJaca en una caravana de coches

formada por más de 300 vehículos. El
alcalde de Artieda entregó el testigo al de
Jaca, Enrique Villarroya, en el Portal de
Benedictinas, lugar desde donde arrancó la
movilización. Los palotiaus de AragUés
del Puerto, Embún, Sinués, Lanuza y de
los Danzantes de Santa Orosia de Jaca,
abrieron una marcha en la que tomaron
parte más de 2.500 personas. Tras ellos,
dos niños portaron el nudo que simboli
za la Marcha y los responsables de las
organizaciones convocantes llevaron la
pancarta "Por una nueva cultura del agua".

La comitiva discurrió por las calles
Mayor y Obispo y la plaza Catedral hasta
llegar a la plaza Biscós donde tuvo lugar un
nuevo acto reivindicativo en el que parti
ciparon todas aquellas personas que reci
bieron a la Marcha.

Enrique Villarroya, en su alocución diri
gida a las personas que se reunieron en la
plaza de Bisc6s, dijo que el Ayuntamiento
de Jaca, "siempre reflejo y portavoz de
sus ciudadanos, ha querido de forma volun
taria, encabezar y compartir con todo el
Pirineo, la defensa por la dignidad de la
montaña, de nuestros pueblos y gentes,
para ¡xxler finalizar con los agravios que se
han venido soportando desde los años 60".

Fl alcalde afirmó que el Plan Hidrológico
Nacional "es un golpe que puede resultar
definitivo para nuestra Comunidad
Autónoma, y por ende para nuestro Pirineo
ynuestra comarca". ''No queremos trasvases
-añadió-, y apelamos al diálogo, al encuen
tro ya lapmtici~ón en toOOs los foros ins
titucionales, para llevar adelante el Pacto
Social que, hoy aquí, entre todos repre
sentamos".

Villarroya manifestó que Jaca ha sido
"una vez más, la ciudad que ha dado el

apoyo inicial a esta Marcha Azul cuyo
lema es "Por una nueva cultura del agua"
y su decálogo está totalmente asumido
por este territorio".

Esther Baiges agradeció el apoyo que
en la Jacetania se ha dispensado a tos inte
grantes de la Marcha Azul. "Iremos hasta
Bruselas para conseguir que la nueva cul
tura del agua sea la base de la política
hidráulica de nuestros gobiernos, no esta
política hidráulica que nos plantea el
Gobierno del Partido Popular con este
Plan Hidrológico Nacional que no está
pensado ni con la cabeza ni con los pies".
La representante de la Plataforma para la
I:knfensa del Delta del Ebro, expresó su con
vencimiento de que esta Marcha Azul
"conseguirá que desde la Unión Europea
no llegue ni un euro para que este Plan
pueda llevarse a cabo por no tener finan
ciación europea".

Alfredo Solano, presidente de «Río
Aragón» pidió a los políticos que "no pue
den hacer oídos sordos" a la trascendencia
del mensaje de la Marcha, y dijo que tenía
la sensación de vivir en Jaca "un día his
tórico" porque se han unido los intereses de
toda la cuenca del Ebro frente al Plan
Hidrológico, desde el Delta a la montaña.

CONCIERTO CONTRA
EL RECRECIMIENTO

El concierto contra el recrecimiento de
Yesa aglutinó a unas 3.500 personas en
la carpa del Llano de Samper. El recinto se
llenó, por lo que fue necesario abrir los
laterales de la estructura para dar cabida
a todo el público que no quiso perderse
las actuaciones de la Ronda d'os Chotos
d'Embún, los Danzanes de Yebrade Basa,
los catalanes Terre Roig. Labordeta y la

Ronda de Boltaña
La Asociación «Río Aragón» valoró el

éxito de la velada y, sobre todo, el respal
do recibido en su labor de oposición a los
grandes pantanos del Pirineo que hacen
posible el recrecimiento de Yesa

Uno de los momentos más emotivos se
vivió al final del concierto, cuando la
Ronda de Boltaña, que presentó varias
canciones de su último disco, invitó a los
vecinos de Artieda a subir al escenario
para cantar la «Habanera triste».

DE CANFRANC A FRANCIA
La Marcha Azul abandonó territorio

español el pasado lunes, después de com
pletarse la etapa de Canfranc y compar
tir la reinvidicación hidráulica con la de
la apertura de la línea internacional de
ferrocarril. A las 10 de la mañana salía de
Jaca el Canfranero con los participan
tes en la Marcha Azul. En la villa del
Valle del Aragón fUeron recibidos por
el alcalde, Víctor López, y el portavoz
de la Coordinadora para la Reapertura
del Ferrocarril Canfranc-Oloron (CREF
CO), Luis Granel, y por unas cuatro
cientas personas, vecinos y simpatizan
tes que apoyan la Marcha.

Desde Canfranc, la comitiva empren
dió camino a pie por el Camino de
Santiago hasta el alto de Somport. La
excursión estuvo en todo momento ani·
mada por cánticos, gritos y coplas en
contra del Plan Hidrológico Nacional y
a favor de la nueva cultura del agua. En
la frontera, el testigo fue recogido por
un alcalde del valle de Aspe, antes de
emprender el camino a Eslourenties,
lugar donde finalizaba la primera parada
en tierras francesas.
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Se ubicará en el Llano de la Victoria y podría estar operativo en el plazo de un año

La renovación de la firma del Tratado
de Vecindad se realiza este año en Jaca

FOCSA y Funeraria «El Paraíso»
construirán el tanatorio de Jaca

Archivo

frute de todos, acompañados por el grupo
«Santiago) de Sabiñánigo. Ya por la tarde,
a las 17,30 horas, el grupo folclórico serra
blés ofrecerá un festival de jota en la plaza
Domingo Miral. Durante todo el díahabrá
exposición y venta de artesanía en las pla
zuelas de Borra y Baldragas.

La localidad de Ansó acoge también
este aro lacelebroción de díade laComarca,
que tendrá lugar el próximo dos de sep
tiembre. Para ese día se han programado
una serie de actos como una misa cantada
por la coral ansotana con ofrenda de flores
y frutos y un vermú popular en la plaza
Domingo Mira! amenizado por la Banda
de Música «Santa Orosia» de Jaca. Tras la
comida popular se procederá a la planta
ción de cuatro árboles, uno por manco
munidad, y tras este acto, se podrá dis
frutar de actuaciones de grupos folclóricos
y la Banda de Música de «Santa Orosia»
de Jaca.

de nuevo al no presentarse ninguna oferta
en la primera convocatoria, constan de
cinco áreas de trabajo. una cafetería, apar
camiento y una zona verde.

ISABEL ARA.- Ansó se prepara para vivir este domingo su día más boni
to: la exaltación del traje típico. Como cada año, la viDa se viste de gala
para mostrar a todo el público la beUeza de sus trajes, su historia y su culo
tura, con la esperanza de que la asistencia y la fiesta sea igualo mayor
que en pasadas ediciones.

Pastores ansotanos, en el Día del Traje

El día dará comienzo con el desfile de
la Banda Municipal de Música «Santa
Orosia» de Jaca, que llenará las calles de
música mientras los ansotanos se visten
y se preparan para mostrar sus trajes. A
las 9,30 horas tendrá lugar una escenifi
cación de costumbres típicas ansotanas
en la plaza de la Iglesia La música de la
Banda Municipal de Jaca volverá aescu
charse, en este caso en un concierto que se
llevará a cabo a las la horas en la plaza
Domingo Miral. Tras la recepción de auto
ridades y el saludo desde el balcón del
ayuntamiento, comenzará las presenta
ción de los trajes ansotanos, que este año
corre acargo de María del Carmen Barcos
Aznárez. A las 12,30 horas se oficiará una
misa en la que la coral de Ansó cantará
la Misa Aragonesa de Gregorio Garcés,
dirigida y acompañada al órgano por Julián
Mauleón. Antes de la comida los trajes
recorrerán las calles de Ansó para el dis-

El traje típico vuelve a lucir
en las calles de Ansó

funeraria que opere en la ciudad.
Las instalaciones que se proyectan,

siguiendo el pliego de condiciones que el
Ayuntamiento de Jaca tuvo que redactar

El grupo folclórico «Santiago» de Sabiñánigo
protagonizará el festival de Jota

ya que el nuevo trazado de la ruta jacobea
pasa junto a la finca de 2.650 metros cua
drados sobre la que se asentará el tanato
rio. La idea es que la instalación esté en
funcionamiento en el plazo de un año.

"Este es un servicio del que nuestra zona
estaba huérfana y que es necesario por raza
nes sanitarias y también de imagen", indi
ca Vila, quien ha aOOoo que las instalaiones
podrán ser utilizadas por cualquier otra

Chavania.
El reconocimiento simbólico de los

mojones que señalan la línea divisoria
entre ambos países se realiza siguiendo
las prescripciones que se regulan en el
Tratado Hispano Francés de Bayona del 14
de abril de 1862 por el que se acordó que
el límite de los dos países será establecido
definitivamente entre las fronteras de
Navarra y el Principado de Andorra. Sin
embargo, en lo que concierne al Tratado de
Astún, la ciudad de Jaca y los ayunta
mientos del Valle de Aspe tendrian el dere
cho y la obligación de verificar cada año si
los mojones que marcan los límites de los
países respectivos están bien conserva
dos y en su lugar correspondiente.

años prorrogables por un máximo de diez
años (cinco más cinco años).

El presidente de la comisión de Interior,
el socialista Juan David Vila, ha señalad> que
"próximamente se presentará el proyecto y
se hará la obra", si bien todavía no existe
un plazo concreto para que la construcción
esté concluida. En la elaboración del ¡yoyecto,
hay que tener en cuenta la normativa que rige
para la protección del Camino de Santiago,

una serie de actos que involucrarán a toda
la localidad. El día comenzará con un
encuentro en Somport donde se hará el
reconocimiento de las mugas. Después,
ya en Jaca, se realizará la firma oficial del
Tratado en el Salón de Ciento del ayune
tamiento, en acto público, y un aperitivo
popular con degustación de quesos fran
ceses. A las 13,30 comenzará un pasaca
lles desde la calle mayor hasta la plaza de
la catedral y concierto a cargo de la Banda
Municipal de Música «Santa Orosia» de
Jaca. A las 14,15 está previsto un almuer
zo con paella gigante en la carpa del Llano
de Samper. Para finalizar este día, tendrá
lugar la actuación del Grupo Municipal
de Jota de Jaca y baile de salón con Paco

E.P.A.- La comisión de Hacienda del
Ayuntamiento de Jaca ha adjudicado a la
unión temporal de empresas FOCSA (88
por ciento) y Funeraria «El Paraíso» de
Jaca (12 por ciento) el concurso para la
construcción de un tanatorio en unos terre
nos municipales situados en el Llano de la
Victoria. a unos trescientos metros del
cementerio.

La adjudicación es por un periodo de 40

Acto de reconocimiento de mugas en Somport

ISABEL ARA.- Jaca celebrará este sábado 25
de agosto la renovación de la firma del
«Tratado de Vecindad» que regula las
condiciones de utilización de los pastos
del Puerto de Astún. Los representantes
de los ayuntamientos de Jaca en España
y Cette Eygun. Etsaut y Urdas en Francia
han resaltado la antigUedad y solidaridad
de los lazos amistosos que los unen a tra
vés de este acto de revisión de las mugas
fronterizas que delimitan los estados de
España y Francia.

Este encuentro que tradicionalmente
se realizaba en el valle de Somport. se
traslada este año a Jaca con el objetivo de
darle una mayor proyección y carácter
popular. Para ello, se han programado
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El ministro francés de Medio
Ambiente se compromete
con la Marcha Azul

Rodaje multitudinario en San Juan de la Peña.- La esperada filmación de la película «Primer y
último amor» vive hoy en la pradera de San Indalecio su quinta jornada de rodaje y la más multitudinaria de la cinta, en la que
van a participar cerca de doscientos extras y figurantes para recrear la particular visión de la fiesta del Primer Viernes de Mayo que
el director Antonio Giménez Rico quiere llevar a la gran pantalla. La cinta se grabará durante seis semanas hasta e14 de octubre, y
el lunes se situardI1 ante las cámaras en la Boca del Infierno de Hecho los dos protagonistas adultos de la historia de amor, el actor mexi
cano Fernando Luján que por primera vez trabaja en España y Lala Herrera. Esta semana se ha recreado en Hecho, Siresa (secuen
cia de la fotografía) y el monasterio viejo de San Juan de la Peña el amor adolescente que surge entre los dos muchachos, interpre
tados por Carlos Martínez y Sandra Blásquez, a finales de los años veinte. La pandilla de amigos a la que dan vida chicos y chicas
de la zona juega una papel importanle en esta parte del largometraje. (página 3)

Accidente mortal de un velero en el Cuculo.- Un piloto alemán falleció en la tarde del miércoles en el
monte Cuculo, próximo a San Juan d~ la Peña, al estrellarse el aparato en el que volaba, un avión sin motor que había alquilado pre
viamente en el aeródromo de Santa Ciha. Las causas de accidente se desconocen, aunque fuentes del aeródromo de Santa Cilia han
precisado que las circunstancias en las que se produjo son extrañas, ya que se trataba de un piloto "muy experimentado y con muchas
horas de_vuelo" y, sobre todo, que el velero cayó en una zona donde está prohibido el vuelo al ser parte del Parque Natural de San Juan
de la Pena. Este requIsito es conocldo por todos los pilotos que salen desde el aeródromo de Santa Cilia, porque es una de las condi
CIOnes que se espeCIfican en el contrato, informó el mismo portavoz. (Página 14)

Los portavoces de la Marcha Azul contra
el Plan Hidrológico Nacional se entre
vistaron ayer en Lamoura, departamento
de Jura, a 70 kilómetros de Lyon (Francia),
con el ministro francés Couchet, perte
neciente al partido de Los Verdes, que
está al frente de la cartera de Medio
Ambiente. La entrevista fue solicitada a
petición propia del ministro, para inte
resarse por los objetivos y reivindica
ciones de esta movilización que partió
el pasado 10 de agosto del Delta del Ebro.
El responsable de Medio Ambiente mani
festó a la delegación de la Marcha Azul,
entre la que se encontraba el portavoz de
Coagret, Pedro Arrojo, que el Gobierno
francés mantendrá una actitud "vigilan
te" para que no se destine ni un euro más
a las obras que se incluyen en el Plan
Hidrológico Nacional y que están en con
tra de la Directiva Marco de la Unión
Europea en materia de aguas. El ministro
indicó, en este sentido, que solicitará una
moratoria durante el periodo de transpo
sición de la citada Directiva Marco, para
todas aquellas obras que tengan una con
testación social, e hizo referencia a su
posición contraria a que se lleve a cabo el
trasvase del Ródano a Cataluña, según
ha informado el portavoz de la Asociación
«Río Aragón» en contra del recrecimiento
de Yesa, Miguel Solana, que participa
en la Marcha Azu\.

Antes de la reunión con el ministro,
una delegación de la Marcha, encabeza
da por Pedro Arrojo se dirigió por espa
cio de 15 minutos a un foro de más de
mil personas. El portavoz de Coagret,
que fue interrumpido por los aplausos en
varias ocasiones, explicó a los asisten
tes los objetivos de la Marcha Azul y los
problemas que el Plan Hidrológico está pro
vocando en España. En este sentido, se
refirió a la necesidad de bloquear los fon
dos europeos de los proyectos más impac
tantes que impone el Plan Hidrológico;
fomentar la participación ciudadana y la
educación por la Nueva Cultura del Agua
en Europa, democratizando la gestión de
aguas en la perspectiva del Desarrollo
Sostenible; y desarrollar en toda su pro
fundidad la Directiva Marco de Aguas
de la Unión Europea, desde la estricta
aplicación del principio de No Deterioro
en el periodo de transposición.

Como nota anecdótica, Miguel Solana
apunta que el propio ministro se colocó el
pañuelo de la Marcha Azul y que hubo
un gran interés por conocer las afecciones
del recrecimiento de Yesa. La Asociación
«Río Aragón» repartió entre los asisten
tes a la reunión folletos redactados en
español, francés e inglés sobre Yesa, los
pantanos en el Pirineo y los daños que

se producirán al Camino de Santiago a
su paso por la Alta Zaragoza.

La Marcha Azul ha recalado esta sema
na en la zona del Loira, una de las regio
nes francesas que más han sufrido el
impacto de las grandes obras hidráuli
cas. La presión popular y la tenacidad
durante años de los vecinos de estas
comarcas ha logrado imponer una nueva
cultura del agua y "ganar la partida",
hasta el punto de que de los quince embal
ses que estaban proyectados, no se ha
llegado a construir ninguno y dos que
existían para aprovechamiento hidroe
léctrico, en el momento de finalizar la
concesión, han sido derribados por el
Gobierno francés. "Aquí, en este lugar
donde existe una especial sensibilización
por [os pantanos, hay dos cosas que les
llaman la atención: que se inunden o ane
guen territorios y pueblos (para elJos es algo
inconcebible), y que se piense todavía
en los pantanos para solucionar problemas
de escasez, una política que ya está supe
rada". Solana indica que en estas zonas el
debate de los trasvases y embalses "lo
tienen ya como una historia pasada".

Asimismo, en Le Puy, ciudad donde
arranca una de las cuatro importantes
rutas del Camino de Santiago en Francia,
se sorprendieron de las consecuencias
que tendría para la ruta de peregrinación
el recrecimiento de Yesa, y manifesta
ran su intención de apoyar en este sen
tido a los afectados.

La Marcha Azul entrará este fin de
semana en París, donde permanecerá tres
días y mantendrá una entrevista con el
equipo del gabinete del Ministro de Medio
Ambiente, además de otras autoridades
locales y colectivos. De ahí emprenderá
de nuevo rumbo hacia Bruselas. donde
tiene previsto llegar el día 8.

SUIVI.A.IRIO

Jacetania yAlto Gállego
celebran en Ansó yGavín
un Día de la Comarca de

"transición"
(páginas 4 y5)

El C.H. Jaca 2010
comienza·a preparar
la Copa Continental

frente. al Anglet
(página 12)
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lean Bernard Le Mouroux. Bemard Sarrailler. Enrique Villarroya y Maree) Minvielle durante el intercambio de regalos

Enrique Villarroya: "Estamos ante una institución jurídica completa"

Jaca vivió con solemnidad la firma
del Tratado del Puerto de Astún

A 8 km de Jaca, con acequia
de riego. Carretera Aísa.
Entre Caniás y Araguás

Telfs. 93 353 55 72· 617 50318~

SE VENDE
PARCELA DE 8.700 m2

rarios debidamente señalizados pero
sin señalización horizontal, por lo
que rogamos extremen las precau
ciones al conducir por dicha zona",
señala el jefe accidental de la Policía
Local, José Miguel Larraz. Asimismo,
se solicita a los vecinos que "atiendan
las indicaciones del personal encar
gado del tráfico en la zona en obras".

Mancomunidad Canal de Berdún, en
Puente la Reina.

El curso de emprendedores en trans
formación de productos cárnicos cons
ta de 120 horas y comenzará ellO de
septiembre. Los principales objetivos
que se buscan son: dotar a los alum
nos de los conocimientos necesarios
para la elaboración de productos deri
vados de la transformación cárnica;
enseñar y practicar sobre la creación de
empresas, tramitaciones necesarias
para el inicio de esta acti vidad, la ela
boración de planes de viabilidad eco
nómica, gestión de la empresa; sensi
bilizar de la necesidad de potenciar el
desarrollo ltITll1 y realizar un plan de via
bilidad de su idea emprendedora.

El agente de dinamización de la
Mancomunidad Canal de Berdún,
Fernando Rey, explica que ambos cur
sos se adaptan a la demanda de la zona
y de la comarca de la Jacetania, ya que
el turismo rural es una actividad eco
nómica creciente, y la elaboración y
transformación de productos cárnicos
es un perfecto complemento a la pro
ducción ganadera.

E.P.A.- La Policía Local ha informa
do del corte al tráfico rodado que
afecta a los usuarios que tienen que
acceder a la calle Tejería, debido a
los trabajos de asfaltado que se están
acometiendo en dicha vía. El corte
de la circulación afecta al tramo com
prendido entre la rotonda de enlace
desde la variante (acceso Hospital)
y el acceso a las cal1es San Miguel
de Abós, Trajineros y Arbel1ones,
desde las 17 horas de ayer jueves
hasta las 19 horas de hoy viernes,
salvo causas de fuerza mayor (averías
en maquinaria o inclemencias mete
orológicas) que impidan la realiza
ción de los trabajos.

Durante el tiempo que permanez
ca la calle cerrada al tráfico, se cir
culará por vías interiores de la nueva
urbanización Estación 1, "con itine-

E.P.A.- La Mancomunidad Canal de
Berdún y el Instituto Aragonés de
Empleo (lAEM) impartirán dos cursos
formativos dedicados a la gestión de
establecimientos de turismo rural y a
emprendedores en transformación de
productos cárnicos. En ambos casos,
la inscripción es gratuita y las plazas
limitadas a 15 personas (no hacen falta
requisitos previos ni hay límite de
edad).

El curso de gestión de estableci
mientos de turismo rural tratará de
dotar a los nuevos emprendedores de
las técnicas necesarias para analizar
la viabilidad de su negocio, clasificar
las fuentes de financiación existentes
en la actualidad para sufragar la acti
vidad empresarial, y describir las posi
bles subvenciones a las que se podrí
an acoger. También se pretende que
los alumnos se familiaricen con los
trámites necesarios y con diferentes
opciones laborales y de tributación a la
hora de poner en marcha el negocio.

El curso comenzará el próximo 12 de
septiembre, consta de 80 horas y será
impartido en la sede de la

Corte al tráfico rodado
en la calle Tejería

Cursos de formación sobre
turismo rural y transformación
de productos cárnicos

Convocados por la Mancomunidad Canal
de Berdún y el Instituto Aragonés de Empleo

sistema fiscal y procesal".
El tratado fue firmado por Enrique

Vil1arroya y los alcaldes de Urdas,
Jean Bernard Le Mouroux; Etsaut,
Marcel Minviel1e; y Cette-Eygun,
Bernard Sarrailler.

Le Mouroux, que por vez primera
participaba en la firma, resaltó el valor
de esta jornada para favorecer las rela
ciones institucionales entre los ayun
tamientos del valle de Aspe y Jaca y
posibilitar la realización de proyectos
comunes.

Su colega, Bemard Sarrailler, agra
deció el recibimiento que tuvieron en
Jaca y destacó la solemnidad del acto
vivido en el Salón de Ciento, así como
el carácter popular de la jornada, que
"une más a los pueblos" de ambas ver
tientes.

Tras la firma del tratado, los invita
dos y asistentes compartieron en el
pórtico del ayuntamiento un aperitivo
popular con degustación de quesos
franceses, y posteriormente se llevó a
cabo un almuerw, en la carpa del Llano
de Samper, en el que participaron unas
120 personas. La comida consistió en
una paella gigante y estuvo amenizada
con un espectáculo folclórico del Grupo
Municipal de Jota de Jaca y el baile
de salón de Paco Chavarría.

Somport, y posteriormente en Jaca con
la firma del Tratado y una comida
popular a la que asistieron vecinos de
los valles del Aragón y Aspe. De esta
manera, se ha querido "acercar a la
población" un acuerdo histórico que
se renueva anualmente pero que no es
muy conocido por la ciudadanía jace
tana.

Villarroya expresó en el Salón de
Ciento la satisfacción que supone aco
ger en Jaca "la fIrma de los documen
tos que acreditan y demuestran que
aquel año 1131, en el que fijamos las pri
meras menciones del tratado que con
cierne al puerto de Astún, y lejos en
el tiempo, no lo es en la relación de
nuestros pueblos y de nuestras gen
tes". El alcalde explicó que con este
acto "se trata de plasmar documental
mente que el tratado hispano-francés fir
mado en Bayona el 14 de abril de 1862,
en su artículo nueve, se ha cumplido".
Asimismo, señaló que de esta mane
ra se ha plasmado y reconocido "la
importancia que siempre ha tenido el
pastor en la economía básica de mon
taña, y al fin y al cabo en nuestro terri
torio".

El alcalde indicó que con este trata
do, "estarnos ante una instituciónjurí
dica completa, que consta, incluso, del

E.P.A.- La firma del Tratado del Puerto
de Astún, por el que se regula el uso
de los pastos de montaña de este valle
jacetano, y en el que se alude explíci
tamente a las relaciones de vecindad
históricas entre Jaca y los pueblos del
valle de Aspe, tuvo este año un mayor
realce y solemnidad al celebrarse por
vez primera en el Salón de Ciento del
ayuntamiento de Jaca. "Se ha querido
darle un mayor formalismo y el pro
tocolo que merece, porque aunque el
reconocimiento de las mugas se hace
siempre, y se seguirá haciendo, en
Somport, hacía muchos años que no
se realizaba en los ayuntamientos",
señala el alcalde de Jaca. Enrique
Villarroya.

El Tratado del Puerto de Somport
compete a Jaca y a las localidades veci
nas de Urdas, Cette-Eygun y Etsaut.
Los alcaldes de estos cuatro munici
pios tienen la obligación de reconocer
las mugas que separan a ambos valles
y comunicar a sus respectivos gobier
nos que los mojones no se han altera
do y continúan en el mismo lugar. El tra
tado regula también el uso de los pastos
de montaña.

El acto de este año se llevó a cabo
el sábado, primero con el reconoci
miento de las mugas en el puerto de
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El Ayuntamiento considera que la actuación
ha sido una "imposición"

La Jacetania y el Alto Gállego estarán representadas
el domingo en la etapa final de la Marcha Azul

Las obras del túnel de
Somport en Borau carecen
de permiso municipal

La oposición al recrecimiento
de Yesa llega a Bruselas

S"'IVI~R.O

2.300 escolares de la
Jacetanla '1 Alto Gállego

retornan el lunes
alas aulas

(Página 3)

El rodaje de la pelicula
aPrimer J último amor»
trajo la nieve aJaca en

pleno verano
(Páglnas10y 11)

Las obras de equipamiento del túnel de
Somport que está llevando a cabo el
Ministerio de Fomento, através de la empre
sa Necso Fntrecanales yCubiertas, SA, en
la zona de Los Lecherines, en el término
municipal de Borau, carecen de permiso
municipal. Los trabajos consisten en la
instalación de una estación meteorológi
ca en ella zona conocida como Majada de
Lecherines Alto, con una superficie de
actuación de 250 metros cuadrados, y en la
colocación de viravientos anti avalanchas
en la cornisa del barranco de Secras. El
Ayuntamiento de Borau ha reconocido
que "existe un malestar, porque la deci
sión ha sido una imposición, sobre la volun
tad soberana de todo un pueblo", a pesar
de las reiteradas denuncias que desde el
Concejo Abierto se han hecho a las admi
nistraciones públicas con competencias
en esta actuación. El Ayuntamiento, en un
último escrito de fecha de 30 de agosto
remitido a la empresa Necso, recuerda que
la propiedad del monte PÚblico donde se lle
van a cabo estas obras es de titularidad
municipal, además de las competencias
legales sobre ese tenitorio, por lo que "cual
quier actuación debe pasar de forma previa
por nuestras competencias como propie
dad y administración". El alcalde, José
Maria Jame, indica que hasta la fecha no han
tenido contacto directo con el Ministerio de
Fomento, yseñala que la única evidencia
sobre la presunta autolÍa de las obras, "sin
autorización y sin cumplir con los trámites
legales", es la denuncia formulada por el
Departamento de Medio Ambiente de la
Diputación General de Aragón el pasado 24
de julio.

Las obras que se están acometiendo son
las "necesarias yexigidas" en la Dedaroción
de Impacto Ambiental relativas a la pre
vención de riesgos naturales que "obliga
al hoy Ministerio de Fomento a realizar
un estudio de la zona que tuviera en cuen
ta las acumulaciones de nieve en el entor
no; exigiendo la provocación de aludes
controlados, cuando fuera preciso", expli
ca Fomento en un escrito que fue remitido
el21 de junio de 2000 al Departamento
de Agricultura y Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón. En este documento,
se indica que una vez realizaOOs los estudios
pertinentes, "la única zona factible de pro
ducción de aludes se localizaba en el
Barranco de Secras situado en el sur de la
boca (túnel) y a unos 250 metros de la
misma". El proyecto aprobado por el
Ministerio incorpora un sistema de pre
vención que consiste básicamente en la

colocación de cañones de explosión que
producen~ños aludes controlm yque
se activan en momentos de débil acumu
lación de nieve y en situaciones de corte
temporal de los accesos al túnel.

Fomento apela a que la intervención
cuenta con la aprobación de Agricultura
y Medio Ambiente, que "aceptó la preva
lencia de la obra del túnel de Somport sobre
la declaración de monte de utilidad públi
ca de la zona", si bien en ningún momen
to hace referencia a si se cuentao no con la
corresPondiente autorización municipal.

Desde que la empresa Necso se puso en
contacto con el Ayuntamiento de Borau,
el 7 de julio de 2000, para comunicar la
actuación prevista en Los Lecherines, el
Concejo Abierto ha reiterado su postura
de "mostrar su conformidad con la insta
lación del sistema de protección de alu
des", a la vez que rechaza la instalación
en la ubicación propuesta para la estación
meteorológica, según acordó la Asamblea
vecinal el 10 de noviembre de 2000.

En este sentido, el Ayuntamiento pre
cisa que las obras que se están acometien
do "no están previstas de forma detallada
en la Evaluación de Impacto Ambiental,
por lo que no están previstas las medidas
correctoras en concreto, y no se ha demos
trado la idoneidad del emplazamiento".
"Lo anterior es preocupante -añaden
cuando el lugar que nos ocupa es Reserva
de Caza de Los Valles, Zona Especial de
Protección de las Aves (ZEPA) de la Unión
Europea, Lugar de Interés Comunitario
(LIC) de Los Valles por la Diputación
General de Aragón y zona incluida en el
Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales (pORN)". El Ayuntamiento de
Borau manifiesta que pueden llegar acom
prender la ubicación de los paravientos,
como defensa de la boca del túnel, ycomo
mal menor por seguridad, "aunque cablÍ
an otras soluciones; pero lo que no enten
demos es la ubicación de la estación mete
orológica". A este respecto, la empresa
Necso indicaba que desde el punto de vista
técnico y operativo la colocación de la
estación "se limita a muy pocos emplaza
mientos, todos ellos ubicados en la zona
de la Majada de Lecherines Altos", y ase
gura que la instalación "no requiera ape
nas obra civil yque, si bien se coloca con
fines prácticos, ofrece una serie de datos
de carácter científico difíciles de obtener en
otras circunstancias, y por tanto contri
buirá al mejor conocimiento de los climas
de alta montaña", como ocurre en Gorill,
en pleno Parque Nacional de Ordesa.

La oposición al recrecimiento de Yesa lle
gará a Bruselas el sábado después de un
mes de intensa labor reivindicativa por los
países que ha recorrido la Marcha Azul
«Por una nueva cultura del agua» yen con
tra del Plan Hidrológico Nacional y el tras
vase del Ebro.

El portavoz de la Asociación «Río
Aragón», Guillermo Lacasta, asegura que
la Marcha ha sido un "éxito rotunOO" duran
te las etapas que ha estado en territorio
francés, especialmente en Pans, donde una
delegación fue recibida en la Asamblea
Nacional y en el Ayuntamiento.

Dos autobuses de Jaca y Sabiñánigo par
ten hacia Bruselas para asistir a los actos
del domingo en la capital de la Unión
~ Esta representación se une a las ~r
sonas de ambas comarcas que a título par
ticular se han desplazado o tiene intención
de hacerlo, y a los aragoneses que de toda
la Comunidad Autónoma respaldarán la
manifestación. Se prevé que la represen
tación aragonesa supere las dos mil per
sonas, lo mismo que la del Delta del Ebro,
yque se den cita en Bruselas unas diez mil
personas.

La manifestación transitará por las prin
cipales avenidas de la ciudad, entre las dos
estaciones de ferrocarril. La pancarta de
cabecera estará precedida con el nudo que
simboliza la Marcha (Ni una gota más),
que será portado por las cuatro personas
que han hecho la travesía completa, entre
ellos José Luis Martínez, de Biscarrués,
que ha completado los 1.600 kilómetros a
pie.

La pancarta principal lucirá el lema «Por
una nueva cultura del agt1ID>, escrito en tres
idiomas, yserá sujetada por los colectivos
convocanles, entre los que figurará un
representante de «Río Aragón», y los euro
diputados que han apoyado la Marcha y
acudan a Bruselas. La segunda pancarta,
con el lema «Ni un euro más para este Plan
Hidrológico Nacional», la llevarán los por
tavoces de los colectivos que han apoyado
la iniciativa, mientras que la tercera, con
una frase alegórica al medio ambiente, será
portada por los afectados directos del Plan
Hidrológico Nacional, los trasvases y cons
trucción de pantanos. Las otras dos pan
cartas principales, que irán a continuación,
serán llevadas por representantes del Delta
del Ebro y de Aragón.

La Asociación «Río Aragón» ha sido
clÍtica con la posibilidad de que represen
tantes institucionales del Gobierno de
Aragón encabecen la Marcha Azul. "El
Gobierno aragonés ni es convocante, ni ha

Un manifestante porta una pancarta contra el recrecimiento de Yesa, al paso de la Marcha Azul por Jaca

participado, ni colaborado en la Marcha,
y, además, no apuesta por una nueva cultura
del agua, ya que propone nuevos embal
ses, lo contrario del mensaje que se ha
transmitido en esta movilización", señala
Guillermo Lacasta "Entendemos que estos
representantes se puedan sentir incómo
dos, más cuando se ha dicho claramente
por toda Europa ydurante cuatro semanas
que la nueva cultura del agua no está por la
construcción de embalses en el Pirineo
aragonés". Lacasta destaca los numerosos
apoyos que han recibido en este sentido,
especialmente en Francia, tanto de parti
dos políticos como de agrupaciones sin
dicales y colectivos de gran repercusión
social en el país vecino. "Son apoyos y
compromisos que van más allá de todos
los respaldos que ha logrado hasta ahora
el Gobierno de Aragón".
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Montaje para rodar las secuencias en la calle Mayor

Lo que la cámara no ve
LA.- Rodar una película no es tan
fácil como parece, Las escenas se
repiten muchas veces, buscando la
máxima perfección o simplemente
corrigiendo pequeños fallos. El roda
je de «Primer y último amor» en la
pradera de San Indalecio comenzó a
primera hora de la mañana para ter
minar a ultima de la tarde. Los músi
cos de la Banda «Santa Orosia» de
Jaca cambiaron su habitual unifor
me por uno más antiguo, acorde con
la época en la que transcurría la esce
na, Las chaquetas eran diferentes
para cada músico, unas claras, otras
oscuras, de rayas o de cuadros.
Algunos llevaban pajarita, otros cor
bata, y todos lucían la misma gorra de
plato que hizo sonreír a más de uno.
Tres jóvenes chicas participaron en
el rodaje, a pesar de que en esa época
las mujeres no podían tocar en las
bandas, por lo que tuvieron que calar
se bien la gorra y no ponerse muy
cerca del objetivo. Tras grabar el
sonido de las piezas musicales se
rodaron las escenas de imagen, que
también tuvieron que repetirse en
varias ocasiones. Fue entonces cuan
do se escucharon esas palabras que
tanto se han oído durante los días de
grabación, y que a todos parecía que
en realidad no se decían en los roda
jes de las películas: motor... jacción!,
y también, ¡corten! Aunque lajor
nada fue intensa y bastante agota
dora, la experiencia fue inolvidable
y muy divertida, El rodaje en Jaca
estuvo marcado por la nevada que
cubrió la plaza de la Catedral. El sol
lucía en el cielo y nada hacía pensar
que era puro invierno, por lo que se
tuvo que retrasar el rodaje hasta que
la luz se hizo más tenue. De nuevo, se
sucedieron las repeticiones de las
escenas, pues algún despistado se
coló en el plano cuando no debía, o la
gente no conseguía estar en silen
cio. En la escena en la Fermín Azcue
salía del taxi al llegar a la plaza de
la Catedral, la puerta se atascó y el
actor se quedó encerrado en el coche
durante unos segundos. Giménez
Rico gritó por enésima vez "¡cor
ten!" y cuando Luján consiguió salir,
la escena volvió a filmarse. El direc
tor y su equipo se arman de pacien
cia para afrontar cada jornada de
rodaje. El resultado, una película
que irá transcurriendo de forma flui
da, sin que nada haga parecer que
detrás de todas esas imágenes per
fectamente hilvanadas hay horas y
horas de duro trabajo. Extras de Jaca esperando su tumo

LO QUE QUEDA DE RODAJE
El próximo sábado día 8 continua

el rodaje de «Primer y último amor» en
la capital jaquesa. En esta jornada se gra
barán varias escenas en el paseo de la
Constitución, donde participarán unos
50 figurantes, entre los que se encuen
tran varios músicos de la Banda «Santa
Orosia» de Jaca, que interpretarán de
nuevo la «Amapola» en el kiosco del
Paseo, A partir del 12 de septiembre el
rodaje se trasladará al Balneario de
Panticosa. Será entonces cuando esta
rán todos los actores que participan
en la película. A primeros de octubre
el equipo regresará durante dos días
a Jaca para grabar por las calles de la ciu
dad,y por último, el 5 de octubre se
tiene previsto viajar a Madrid para
finalizar el rodaje en la estación de
Algodor, en Aranjuez,

Asunción Balaguer, viuda de Paco
Rabal, se incorporará a las grabaciones
en Panticosa, según confirmó la pro
ductora de Saguel Film, Rosa García,
quien también adelantó que el estre
no de la película está previsto para el
mes de diciembre,

tuvieron que aparentar que tocaban
mientras la música se escuchaba en
toda la pradera, Tras grabar el soni
do, comenzó el rodaje de las secuen
cias de imagen. El actor Carlos
Hernández, que interpreta a Fermín
"niño", dio vida en esta ocasión al
Conde Aznar, en una escena en la
que corta la cabeza a cuatro mani
quíes que representan a los moros.
Después, el niño sube a una tarima
donde están situadas las autorida
des y recibe la felicitación del alcal
de. Tras los disparos de los trabu
cos, suena la música de la Banda.
En la segunda escena su director
José Vivas tiene un mayor prota
gonismo, pues la niña Sandra
B1ázquez , que interpreta a Alicia
"niña", se acerca a él para pedirle que
toque la canción «Amapola».
Finalmente, en la última escena que
grabaron los músicos, suena la can
ción que había pedido la niña.
Después, se filmó de nuevo la esce
na de las cabezas desde distintos
ángulos, pero ya sin la participación
de los músicos.

Sandra Blázquez y Carlos Hemández, con tres niños de Jaca que actúan de extras
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Las obras de drenaje se han iniciado esta semana

San Adrián de Sasabe
aflora de las aguas

Las asociaciones piden
un Camino de Santiago
libre de afecciones por
el recreciDliento de Yesa

Los visitantes pueden entrar después de mucho tiempo al interior de la iglesia de San Adrián

Algunos grupos de turistas pisaron
ayer por primera vez el suelo inte
rior de la iglesia románica de San
Adrián de Sasabe libre de las inun
daciones. Las labores de drenaje y
trabajos previos a la restauración de
este monumento del siglo XII se han
iniciado esta semana, y han hecho
posible que los visitantes puedan
acceder dentro del inmueble gracias
a que se ha bombeado el agua que
cubría la única nave, aunque toda
vía el piso está enfangado y las
tareas no han hecho más que comen
zar.

Por el momento las obras se están
llevando a cabo manualmente, y en
los próximos días está previsto con
tar con una máquina. una vez que
ya se haya actuado en el flanco sur del
templo. donde por [as noticias que
se tiene podrían aparecer restos
arqueológicos y de enterramientos.
La actuación está promovida por la
dirección general de Patrimonio del
departamento de Cultura del Gobierno
aragonés. cuenta con un presupuesto
de 14 millones de pesetas y el direc
tor arquitecto es Alfonso Torres
Almerge. El proyecto técnico lo rea
lizó la empresa Geotecnic, y las obras
están siendo llevadas a cabo por la
Cooperati va Sargantana y
Construcciones Peter Rich, contan
do con el asesoramiento del
arqueólogo e historiador José Luis
Ona.

El drenaje planteado garantizará
que el suelo interior deje de anegarse,
pero a la vez se tiene un especial
cuidado en no desecar del todo el
subsuelo. ya que el edificio está cons
truido como si fuera un palafito con
una cimentación realizada con pun
tales de madera que podrían peligrar
en caso de que les faltase la hume
dad necesaria. Los trabajos se van a
centrar en tres áreas, el interior, el
perímetro de la ermita y la zanja de
evacuación.

El constructor Peter Rich explica
que se ha comenzado por acondi
cionar la zanja "que ya se hizo en
1961, pero a una cota muy justa y
con el paso de los años se ha ido
taponando". La salida de evacua
ción de la iglesia se colocará a un
metro más de profundidad, la conexión
con el barranco en el que desemboca
se situará a mayor distancia y se
entubará para evitar que vuelva a

rellenarse. Estos días se está pican
do a mano, con mucho cuidado por
si salen a la luz restos arqueológi
cos, y por el momento se han des
cubierto tres piedras alineadas que
se desconoce si tienen algún interés.
Por lo que respecta al interior, está
previsto limpiar el pavimento y los
desagües existentes que canalizarán
el agua que entre por las paredes,
además de colocar en una esquina
una arqueta y un tubo de evacua
ción que conectará con la tubería de
fuera.

La apertura de una zanja exterior
alrededor de todo el edificio es la

intervención más "complicada", reco
noce Peter Rich. "El terremo se va a
rebajar alrededor de 80 centímetros.
y el drenaje dispondrá de materiales
filtrantes y un tubo especial para
que el agua no penetre al interior
-indica-o lo que sí esperamos es
encontramos en la parte sur con ves
tigios". El representante de la empre
sa 'Sargantana, Jorge López, aclara
que aunque esta intervención no com
prende ninguna restauración ni cam
paña arqueológica, se ha solicitado a
la dirección general de Patrimonio
permiso "para realizar alguna cata
arqueológica por si fuese preciso".

Los daños que provocaría el recrecimiento
de Yesa sobre el Camino de Santiago a
su paso por los términos municipales de
la Alta Zaragoza son el principal argu
mento que se denuncia en las alegacio
nes que ayuntamientos y asociaciones
han presentado a la propuesta de delimi
tación del Camino de Santiago en Aragón
realizada por la dirección general de
Patrimonio Cultural. La Asociación de
Acción Pública para la Defensa del
Patrimonio Aragonés (APUDEPA) y la
Asociación pro-defensa de Tiermas son
claras al señalar que es necesario "evi
tar, por todos los medios, que sea inundado
nuevamente una parte de su recorrido
puesto que se trata de un Bien de Interés
Cultural", que está catalogado por el
Estado 00ire 1962. que es Prirrer Itinerario
Cultural Europeo desde 1987 por la Unión
Europea y Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO desde 1987. Desre ambos
colectivos se considera que el Gobiemo
de Aragón "debe promover todas las
acciones que eviten que el Camino de
Santiago sea anegado con el recrecimiento
de Yesa".

El Ayuntamiento de Artieda y la
Asociación «Río Aragón» en contra del
recrecimiento de Yesa exponen que en
aquellos casos donde los intereses de
algunas obras y el Camino choquen, "no
debe harer duda alguna de que la alternativa
debe buscarse para la obra que amenaza
al Camino, yno para el Camino que impi
de la obra. porque en este caso, que el
Camino sea modificado en su trazado y
valores histórico-paisajísticos en función
de la construcción de obras sin respeto
alguno, perdería completamente su natu
raleza y sería absurdo que se mantuviese
como Patrimonio de la Humanidad".

Artieda y las tres asociaciones men
cionadas, junto a la Asociación «Sancho
Ramírez» de Jaca coinciden en apuntar
las omisiones y modificaciones que se
recogen en la documentación gráfica
publicada por el Gobiemo autónomo en
el Boletín Oficial de Aragón el 20 de julio
pasado.

En primer lugar. se indica que el ramal
secundario que partía de Puente la Reina
hasta el límite de Navarra, con algunas
uniones puntuales con el ramal principal
que discurre por la margen izquierda del
no Aragón, como es el caso de Tierrnas con
San Juan Bautista de Ruesta. "ha sido
suprimido de la nueva cartografía", seña
la «Sancho Ramírez». Asimismo. "una
de las modificaciones más importantes
que se incluyen en el nuevo trazado y

que no es justificable es el tramo entre la
zona de Artieda y Undués de Lerda. La
resolución que recurrimos incluye un
nuevo trazado totalmente artificial que
se aleja del monasterio de San Juan", La
Asociación jacetana asegura que este ale
jamiento supone una modificación que
no se debe mantener porque los datos de
la documentación medieval y los restos
conservados en el campo demuestran que
el Camino pasaba por el monasterio de
San Juan. que puede ser el de Maltray
citado en los documentos medievales,
mientras que el nuevo tramo propuesto
para esta zona es completamente nuevo y
sin base científica para su mantenimien
to". En este sentido. citan que algo pare
cido ocurre con el tramo entre Ruesta y
Undués de Lerda, donde el Camino pasa
ba a través de un puente medieval del
que todavía se conservan restos.

La UNESCO será la que finalmente
determine el t:razaOO definitivo del Camino
de Santiago a su paso por la Comunidad
Autónoma, según han indicado fuentes
del Gobiemo de Amgón yde la Asociación
«Río Aragón». Las administraciones
autonómica ycentral, representadas por
el Ministerio de Cultura, la Confederación
Hidrográfica del Ebro y el Gobierno de
Aragón acordaron la pasada semana en
Madrid elaborar sendos dossieres técni
cos para informar a la UNESCO del iti
nerario propuesto. De la misma manera,
los afectados por el recrecimiento de Yesa
aprovecharon la llegada de la Marcha
Azul a París para entregar a este orga
nismo las alegaciones presentadas por
«Río Aragón» y APUDEPA.

(Página 3)
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2
Viernes. 14 de Septiembre de 2001

Opinión-

y patrimonio artístico-arqueológico.
A todo esto hay que unir la conta

minación atmosférica y sonora y los
continuos accidentes que provocará
el aumento del tráfico de un parque
automovilista cada vez más denso y con
velocidades irracionales.

Frente a estos razonamientos y a la
vista de las justificaciones del poder
municipal: el progreso ha de estar por
encima de todo, el ciudadano medio de
Jaca se encogerá de hombros y mos
trará una vez más su escepticismo res
pecto a cualquier posible modifica
ción del proyecto. La autovía, piensan
ellos, es como una losa que se nos
viene encima y es imposible de parar.
No hay otro futuro que el que nos pro
pone el proyecto.

Pero éste no es el lenguaje de la
dignidad de la montaña que hemos
oído estos días a los participantes de
la Marcha Azul a Bruselas. Si quere
mos de verdad un proyecto sosteni
ble hemos de modificar sustancial
mente esta opción 1 de la variante de
Jaca de la autovía Huesca-Pamplona.

MARIAN CAMPO

ASOCIACIÓN AEROMOTO

Cilia nos ha acogido durante los tres
días del encuentro; la cálida recep
ción ofrecida por el Ayuntamiento
de Jaca a nuestra Cabalgata Motera;
la atenta disposición de los Servicios
de Cruz Roja Española y Voluntarios
Jaca 2010; el servicio prestado por
la Guardia Civil Rural y de Tráfico
de Jaca, la Policía Local de Jaca y el
Cuerpo de Bomberos; sin olvidar la
generosa difusión informativa pres
tada por los medios de comunica
ción.

¡lA
PRóSTATA{

COPE JACA
106.6 FM

En la Jacetania yel Alto Gállego,
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de la Guardia Civil de Mérida; heli
cóptero contra incendios de la
Dirección General de Medio Natural
y el medicalizado -Servicio 112- de la
Dirección General de Interior; el reac
tor F-18 de la Base Aérea de Ziragoza;
el helicóptero UH-1O de Agoncillo
(Logroño); el velero del Aeródromo
de Santa Cilia, así como su personal;
y la American Car Club de Catalunya;
la Shell con su Sukhoi 27.

AEROMOTO quiere, asimismo,
agradecer públicamente la generosi
dad con que todo el pueblo de Santa

ocurre con la autovía Huesca
Pamplona, por lo menos en su ver
sión de la alternativa 1 de la varian
te de Jaca. No creemos que este
proyecto, que ha sido aceptado por
unanimidad por esta corporación muni
cipal sea un proyecto que podríamos
calificar de sostenible. Las razones
son bastante obvias.

El trazado de la autovía, que coin
cide con los actuales corredores de
las carreteras N-240 y N-330, rompe
el equilibrio ecológico, humano y pai
sajístico de toda la comarca, en espe
cial de los pueblos de la Solana, que
prácticamente son ignorados en el
proyecto.

Las explotaciones agrícolas y gana
deras de la montaña son considera
das implícitamente como actividades
poco lucrativas y con escaso futuro
al ser también sacrificadas en bene
ficio de la lógica del progreso del cre
cimiento de la carretera a toda costa.

No hay en este proyecto una eva
luación directa de los impactos que
este trazado puede tener sobre la pobla
ción: fauna, aire, agua, clima, paisaje

Se ha hablado estos días, con moti
vo del paso de la Marcha Azul a
Bruselas, de una nueva cultura del
agua dentro de una concepción del
progreso que se define como soste
nible. es decir, no lesi vo contra el
medio ambiente y al servicio de los
intereses de los ciudadanos. Y se ha
apelado a la dignidad de la montaña.

Todo esto está muy bien si las cor
poraciones municipales que defien
den estas ideas y se ponen al frente
de manifestaciones como las del Agua,
mantienen una coherencia con res
pecto a otros proyectos que pueden
afectar gravemente a nuestros valles
tanto como los pantanos: se trata de
la construcción de autovías que sólo tie
nen en cuenta el punto de vista del
desarrollo urbano frente al espacio
rural y que está al servicio casi exclu
sivo de los intereses del lobby de la
carretera (industria del automóvil,
distribuidores de petróleo, compañí
as aseguradoras, industrias del trans
porte... ), así como del comercio de
las grandes superficies.

y esto es lo que a nuestro juicio

Clausurado el VI Encuentro
Internacional de Aviones y Motos,
celebrado los días 7, 8 Y9 del pre
sente mes en las instalaciones del
Aeródromo de Santa Cilia, y efec
tuado su posterior balance, la
Asociación AEROMOTO manifies
ta su satisfacción ante el nonnal desa
rrollo de su programación y la masi
va respuesta de participantes y
espectadores en la edición 200 l.

La presente edición ha sido posi
ble gracias al patrocinio del Gobierno
de Aragón, Diputación de Huesca,
Ayuntamiento de Jaca, Ayuntamiento
de Santa Cilia, Mancomunidad Canal
de Berdún, Junta Comarcal de la
J acetania y a la colaboración de
Aeronáutica de los Pirineos.

Destacamos el protagonismo mere
cido de quienes han compartido la
espectacularidad de sus exhibicio
nes y demostraciones acrobáticas y
de servicio; las Brigadas Paracaidistas
«Cierzo» de Zaragoza y Alcalá de
Henares (Madrid); Patrulla Acrobática

La autovía Huesca-Pamplona,
¿un proyecto sostenible?

Agradecimiento de AERDMDTD
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tomar a sabiendas decisiones que las
contradigan.

Por otro lado, ese "traslado" que el
Gobierno ha justificado por diversas
razones, también interesa a más zonas
del Camino aragonés, en Canfi-anc yen
Jaca. En esta última, afecta a un área de
expansión y nueva edificación en la
ciudad jaquesa, o sea. a un asunto de
urbanismo municipal. Curiosamente,
el concejal responsable de urbanismo
en Jaca es representante de ese mismo
partido que arremete contra una acción
similar respecto al Camino en otro
lugar y que, por lo visto. usa dos varas
de medir.

En cualquier caso, todo ello res
ponde a la estrategia de quienes enar
bolan su personal visión del Pirineo
como territorio siempre agredido y
pretenden obtener rentabilidad de ello
para sus siglas, alzando la voz contra
todo Gobiemo, aprovechando su ausen
cia de compromiso en tareas de gestión,
salvo contadas excepciones como la
citada con las actitudes ya explicadas.

Por mi parte, pienso que no hay que
confundir el Camino de Santiago con
el senderismo y opino que ese senti
miento de "aldea gala" de Astérix que
tratan de infundir a los ciudadanos de
las comarcas del Pirineo, contra los
romanos de Huesca, Ziragoza, Madrid
o Bruselas, supone un perjuicio para el
futuro, nuestro futuro. Sin dejar de
reclamar las inversiones que necesi
tarnos, lo cierto es que tenemos muchas
oportunidades de prosperidad y la oca
sión de transfonnar en positivo aque
llas obras que quieren presentarnos
como un simple atropello.

Conviene por ello, y con todo el res
peto que merezcan, dejar que sigan su
marcha las peregrinas ideas de quienes
imaginan el Camino de Santiago como
hito de su -sin duda más largo y leja
no aún- itinerario hacia el poder.

CÉSAR VALERO
Vicepresidente lntercomarcal
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Una infonnación política del nacio
nalismo radical de izquierda y ecolo
gista ha situado. en especial desde la
Jacetania. a la Consejería de Cultura del
Gobierno de Aragón. entre sus pri
meros objetivos de descalificación.
Por acción u omisión, por forma o
fondo, por poco o mucho. o porque
sí, cualquier ocasión les parece ade
cuada a sus fines partidistas de cobrar
protagonismo. ejerciendo su acos
tumbrado talante de estar en posesión
absoluta de la razón y adoptando su
habitual postura del no a todo.

Así, como recoge una publicación de
ese partido, sus miembros piensan que
es una "atrocidad" que se inviertan
2.100 millones de pesetas en San Juan
de la Peña para rehabilitar y poner en
valor cultural y turístico la cuna del
reino de Aragón, generando empleo,
desarrollo y riqueza en toda la zona.
Según ellos, esta iniciativa tan bene
ficiosa, por el contrario. supone una
amenaza para el !lommo pirellaicl/s y
atacan hasta la instalación de un
"PARque infantil" (1os entrecomilla
dos son textuales y suficientes. No
añado otros comentarios denigrantes
contra la Familia Real que incluía su
folleto).

Entre sus últimas "oposiciones", se
encuentra el Camino de Santiago,
manejado como instrumento de otros
fines, con particular fijación en el tramo
que discurre desde Berdún hasta
Navarra. A su juicio, el Gobierno de
Aragón ha "trasladado" el trazado del
Camino a capricho y se rasgan las ves
tiduras ante tamaño atentado patri
monial, augurando que los organis
mos internacionales nos van a dejar
sin un duro por ello.

Intencionadamente se preocupan
de no citar dos aspectos. Por un lado,
precisamente esas instituciones, nada
menos que la UNESCO, han asumido
la protección de la histórica ruta y nin
gún funcionario o cargo de la admi
nistración van a cometer la torpeza de

A Santiago o al poder
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La delimitación propuesta por el Gobierno de Aragón presenta "graves errores"
históricos, según las asociaciones que han presentado alegaciones PRINCIPALES ALEGACIONES

El Camino de Santiago pasaba por el antiguo puente de Tiermas, anegado por las aguas

La UNESCO determinará el trazado final
del Camino de Santiago en Aragón

LLANO DE LA VICTORIA
La Asociación de Amigos del Camino de

chal del río Aragón.
• La delimitación propuesta entre

Artieda y el camino de Undués de Lerda
ignora el trazado reconocido en el expe
diente de incoación emitido por la
Diputación General de Aragón en 1993,
que coincide con mucha aproximación con
el trazado histórico original, para marcarlo
por un lugar en el que no existe camino
en la octualidad yque está lejos de dar sen
tido a la peregrinación en este sector.

• La documentación histórica y car
tográfica que pretenden justificar algu
nos de los cambios realizados en el tra
zado histórico conocido hasta la fecha,
ni se menciona ni se reproduce ni se des
cribe, lo cual nos parece tremendamen
te extraño dado que, según la D.G.A.
quiere hacer ver, esta documentación
tiene tal importancia que es capaz de
contradecir décadas de estudios deta
llados con documentos de diversas épo
cas y un gran número de hallazgos arque
ológicos que avalan en el tramo del
camino entre Arlieda y Santiago de
Ruesta o en el ramal Norte de la Canal de
Berdún.

• La delimitación propuesta presen
ta defectos históricos y de forma que
"estimamos muy sospechosa su impar
cialidad científica". El marcaje del
Camino en tramos como el Llano de la
Victoria en Jaca, la desaparición del
ramal Norte de la Canal de Berdún o las
variaciones en el tramo Artieda-Ruesta
Undués son ejemplos de variaciones en
el trazado cuya justificación desde la
óptica técnica, histórica y de la legisla
ción internacional es imposible y que
coinciden siempre en favorecer el desa
rrollo de algunas obras públicas y pri
vadas muy polémicas.

Ayuntamiento de Villanúa
• En el plano de localización remitido

sólo se recoge una de las tres alternativas
del Camino de Santiago que están reco
nocidas a su paso por Villanúa, la que
atraviesa el puente y va paralela a la
carretera N-330 hasta el término muni
cipal de Castiello de Jaca, con desvío
hacia Aratorés. No aparecen la que atra
viesa el pueblo y sale a la zona de
Campodiós, sigue la pista de Orbil, Loasa
y el camino hasta el Puente de Tabla de
Castiello, ni la variante de la anterior a tra
vés de la calle San Esteban y Rambleta
en suelo urbano, uniéndose en Orbil.

Ayuntamiento de Canfranc
• El desdoblamiento del Camino de

Santiago por detrás de la estación, a tra
vés del Paseo de los Melancólicos, no
es Camino de Santiago, ya que el origi
nal coincide con la carretera N-330.
Canfranc solicita que se mantenga con el
trazado original.

• En Canfranc Pueblo alega para que
se mantenga un único paso, a través de la
calle Albareda, yque se deseche el paso
por ck:trás del río, al no ser trazado original.

• Para favorecer las visitas a la Torre
de Fusileros y mantener la trama origi
nal, sepultada por la carretera, se pro
pone [a construcción de un andador desde
Canfranc Estación a Canfranc Pueblo
paralelo a [a N-330, a la vez que se man
tiene la senda actual que discurre por el
otro lado del río Aragón.

Asociación lACHA de Amigos
del Camino de Santiago en Aragón

• Solicita que sea retirada y totalmente
anulada la resolución de 25 de junio de
2001, "sobre el nuevo y falso trazado
del Camino de Santiago", dejando la
anterior en vigor.

Asociación «Sancho Ramírez» de Jaca
• Las modificaciones realizadas en el

trazado a raíz de la documentación grá
fica desconocida que ha manejado el
Gobierno de Aragón no han sido recogidas
en ningún trabajo de investigación publi
cado hasta el momento, siendo de difícil
justificación al menos en el tramo desde
Puente la Reina hasta el límite con la
Comunidad Foral de Navarra y en
Canfranc.

• No creen oportuno que deba incluir
se un ramal por detrás de la estación de
Canfranc ya que por esta zona no ha
existido nunca camino alguno.

• El ramal secundario que partía de
Puente la Reina hasta el límite de Navarra,
con algunas uniones puntuales con el
ramal principal que discurre por la mar
gen izquierda del río Aragón, como en el
caso de Tiermas con San Juan Bautista
de Ruesla, ha sido suprimido de la nueva
cartografía.

• En el tramo entre Artieda y Undués
de Lerda, se incluye un nuevo trazado
totalmente artificial que se aleja del
monasterio de San Juan, que tuvo un
papel importante dentro del Camino de
Santiago en una zona donde se unía con
el ramal que pasaba por [a zona de
Tiermas.

APUDEPA YAsociación
pro·defensa de Tiermas

• Los errores e inexactitudes más
graves se concentran en el tramo del
Camino de Santiago o Camino Francés
a su paso por el norte de la provincia
de Zaragoza, en la antigua comarca de
la Alta Zaragoza y, más concretamen
te, en el entorno del embalse de Yesa.
Ya que en esta resolución de 25 de junio
de 2001 se marca un trazado totalmente
distinto a la ruta histórica, como así
puede ser corroborado mediante fuen
tes tanto documentales, literarias como
orales.

• Poner solución con una propuesta
coherente al Camino de Santiago ya
inundado y rescatar y trasladar el mag
nífico puente medieval de Tiermas, así
como los restos de sus termas roma
nas y otros restos arqueológicos.

• Evitar, por todos los medios, que
sea inundado nuevamente una parte de
su recorrido puesto que se trata de un
Bien de Interés Cultural, catalogado
por el Estado desde 1962, Primer
Itinerario Cultural Europeo desde 1987
por la Unión Europea y Patrimonio de
la Humanidad por la Ur-IESCO desde
1993, por lo cual deben promover todas
las acciones que eviten que sea anega
do con el recrecimiento de Yesa.

• Obligar a los propietarios de los
bienes -ubicados en los antiguos tér-

Ayuntamiento de Artieda v Asociación minos municipales de Tiermas, Ruesta
«Río Aragón» • y Escó-- a restaurarlos y conservarlos

• En el expediente presentado por el como así les impone la legislación,
Gobierno de Aragón no aparece deli- puesto que de lo contrario todos estos
mitado el ramal del camino que, entre magníficos expedientes de indentifi-

" Puente la Reina de Jaca y Tlermas, dis- caclón y delimitación son papel maja-
I curría por el lado Norte (m~rgen dere-~o! no sirven para nada.

Santiago en Aragón (lACHA) ha ido más
allá en sus planteamientos de alegación al
solicitar que "sea retirada" y"anulada total
mente" la resolución dictada por el Gobierno
aragonés el pasado mes de junio, al con
siderar que existen graves afecciones en
el Llano de la Victoria de Jaca por quedar
desplazado el Camino original para favo
recer la construcción de viviendas: "Se
comen 10 metros de anchura del Camino o
Cañada Real (así lo define el Plan General
de Ordenación Urbana), se comen los 60
metros legales de la protección, y encima
ck: todo ello, edifican". La coalición Izquierda
Unida preguntó recientemente en las Cortes
de Aragón sobre la contestación dada por
la UNESCO, "del proyecto de construc
ción de 1.835 viviendas sobre un tramo
del Camino de Santiago en el Llano de la
Victoria de Jaca", así corno del dictamen que
la Dirección General de Patrimonio del
Gobierno de Aragón ha realizado, respecto
al proyecto de protección y seguridad que
el Ayuntamiento de Jaca ha presentado
del vial de la ruta jacobea que transcurre
por el Llano de la Victoria, Ack:más, esta for
mación política también se interesó por
los trabajos yestudios arqueológicos que
se han realizado por parte del Gobierno
de Aragón en este tramo, "y que le permi
ten concluir que el Camino de Santiago
no discurría por allf' y la "relación de sola
res propiedad de la Diputación General de
Aragón situados en el Llano de la Victoria".

las administraciones española y aragonesa, así como
las alegaciones que ya han presentado en la sede de
París los afectados por el recrecimiento de Yesa. En
ellas, se advierte que con la resolución adoptada por la
dirección general de Patrimonio Cultural el pasado 25
de junio se pretende "disimular ante la opinión pública
el grave atentado contra el Patrimonio de la Humanidad
que supone la inundación del Camino de Santiago" en
el tramo afectado por el proyecto de Yesa.

por Artieda, ya que la Norte, que asegu
ran que no se ha eliminado, se está toda
vía estudiando.

Asimismo, como constata la Asociación
«Sancho Ramírez», el Gobierno de Aragón
propone "un nuevo trazado totalmente
diferente" para el Camino de Santiago en
el tramo comprendido entre Artieda y
Undués de Lerda, al alejarse del monas
terio de San Juan, "que tuvo un papel impor
tante en el Camino de Santiago", y de la
localidad de Ruesta, "donde existió una
"a1berguería" de peregrinos" y un puente
medieval del que todavía se conservan res
tos. "Río Aragón» señala en este sentido que
[a ruta jacobea "siempre" pasó por el inte
rior del casco urbano de Ruesta, aspecto
que "está documentado histórica, formal y
arqueológicamente"_ "Sin embargo, los
planes generales que marcan el trazado
llevan el Camino por la carretera de Ruesta
a Sos sin llegar a entrar en el pueblo, cosa
absolutamente incomprensible, hasta encon
trar la pista que desciende al actual camping
junto al Rigal, pero desviándose hacia
Undués a los pocos metros".

Para la Asociación «Río Aragón» la
delimitación propuesta por Patrimonio
"presenta tales defectos históricos y de
forma que estimamos muy sospechosa su
imparcialidad científica".

EL PIR1)\'EO ARAGONÉS.- La UNESCO será la organización
que finalmente decidirá cuál es el trazado del Camino
de Santiago a su paso por la Comunidad Autónoma de
Aragón, según han indicado fuentes del Gobierno autó
nomo y de la Asociación «Río Aragón» en contra del
recrecimiento de Yesa. Este organismo internacional
dependiente de la ONU, que vela por la preservación
del patrimonio mundial, antes de tomar lUJa detenninación
tendrá que estudiar los informes que les hagan llegar

Representantes del Ministerio de Cullrna.
de la Confederación Hidrográfica del Ebro
y del Gobierno de Aragón se reunieron la
pasada semana en Madrid con responsa
bles de ICOMOS España, organización
que informa a la UNESCO sobre temas
de patrimonio en nuestro país. Cada una
de estas tres instituciones se comprome
tió a elaborar un estudio exhaustivo sobre
el trazado del Camino de Santiago a su
paso por Aragón, con la idea de detenninar
si la delimitación propuesta es viable o no.
Para ello, la UNESCO, además de contar
con sus propios informes, tendrá en cuen
ta las alegaciones que les han hecho lle
gar asociaciones y colectivos ciudadanos.
como "Río Aragón» y APUDEPA
(Asociación de Acción Pública para la
Defensa del Patrimonio Aragonés". El pre
sidente de "Río Aragón», Alfredo Solano,
señala que "la Ul\iESCO será la que deci
da, con los infonnes de unos yotros sobre
la mesa, sobre el trazado del Camino de
Santiago", yen qué media o no afecta a la
ruta original.

en denominador común de los colecti
vos que han alegado por las afecciones
que provocaría el recrecimiento de Yesa, es
que la resolución publicada el pasado 20 de
julio en el Boletín Oficial de Aragón se
basa en una nueva documentación oestu
dio hallado recientemente, pero del que
no se especifica el contenido ni ningún
tipo de referencia. "Esa documentación ni
se menciona (cita documental normaliza
da) ni se reproduce ni se describe, lo cual nos
parece tremendamente extraño dado que,
según la Diputación General de Aragón
quiere hacer ver, esta documentación tiene
tal importancia que es capaz de contrade
cir décadas de estudios detallados con
documentos de diversas épocas y un gran
número de hallazgos arqueológicos que
avalan la existencia del Camino histórico
original".

Otro de los aspectos predominantes en
las alegaciones que se han presentado trata
de denunciar el "error", deliberado o no,
de no incluir en la propuesta de trazado al
ramal Norte de la Canal de Berdún entre
Puente la Reina y Tiermas, "pese a que
está sobradamente documentado y se con
templaba en 1993", mientras que sí apa
recen citados los cascos urbanos de los
pueblos que el Camino atraviesa. La
Asociación "Río Aragón» se pregunta si
acaso se está ante un fallo o, por el con
trario, el expediente de la resolución "ha
sido realizado con premura y mucho des
conocimiento, atendiendo a intereses aje
nos al Patrimonio y al propio Camino de
Santiago, y se han incluido sin saberlo por
tanto los cascos tal y como estaban en
1993, pese a haber desaparecido el camino
entre los pueblos". Desde el Gobierno de
Aragón se ha aclarado que en la resolu
ción únicamente se recoge la variante Sur,
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El Ayuntamiento pide a Bruselas que revise la declaración de las ZEPAS del río
Aragón por ajustarla a los intereses de la política hidráulica del Ejecutivo Autónomo

Jaca denuncia al Gobierno de Aragón
por "hipotecar" a la comarca
con el recreciDliento de Yesa

El accidente con mercancías peligrosas más grave de Aragón.- El accidente en
la carretera N-240 a su paso por Villarreal de la Canal de un camión que transportaba 22.780 litros de sulfuro de carbono,
ha sido el siniestro con mercancías peligrosas más grave que se ha registrado en Aragón durante este año. Así lo aseguró el ase
sor técnico de la Dirección General de Interior del Gobierno de Aragón, José María Castillo, que el viernes siguió la deli
cada operación de retirada del vehículo y la cisterna que habían quedado volcados en la cuneta. La N-240 quedó cortada al trá
fico durante 22 horas, y el traslado del camión se prolongó a lo largo de casi 6 horas. El incidente se produjo el pasado
jueves a las 18,00 horas, ydesde el momento que se conoció que la carga estaba compuesta por sulfuro de carbono, un poten
te disolvente muy inflamable y tóxico, se cortó el eje viario, y como medida de seguirdad se evacuó a las once personas que se
encontraban en las dos viviendas próximas. La peligrosidad del producto impidió intervenir durante la noche por si se producía
un derrame o fuga. Durante la mañana del viernes una treintena de bomberos y especialistas intervinieron en las labores,
entre ellos cuatro equipos de Zaragoza, especialistas en la manipulación de productos químicos, y efectivos de Jaca, el Alto
Gállego y Huesca, además de agentes de la Guardia Civil. Con la ayuda de dos grúas se desmontó pieza a pieza el articulado,
primero la cabeza tractora y después la góndola, para terminar con el contenedor una vez que se había comprobado que no
presentaba ningún riesgo de escape. Aunque la cabina quedó destrozada, el conductor, A.S.H. de 34 años, salvó la vida
resultando herido grave, con policontusiones y múltiples fracturas en su pierna izquierda.

el viernes con la sesiones de baile de tarde
y noche con el Trío Alfil. Para el sábado,
se ha organizado el campeonato de gui
ñote y apartir de las ocho de la tarde, una
ronda por el pueblo con el grupo Polidas
Cantas. El programa se completa con dos
nuevas sesiones de baile amenizadas por
el Trío Alfil. Los festejos concluirán el
domingo con la misa baturra, a partir de
las 13,30 horas, cantada por el Grupo
Folclórico Santiago de Sabiñánigo, y los
juegos infantiles y la chocolatada fin de
fiestas, apartir de las 17 horas.

En Ara, las fiestas en honor a la Santa
Cruz comienzan este viernes con el chu
pinazo que será lanzado a las doce del
mediodía Acontinuación, juegos infantiles
y por la noche, sesión de baile. El sábado
arrancará con una ronda popular por las
calles del pueblo, a partir de las siete de
la mañana, ya las 13 horas habrá un vermú
popular. Por la tarde, guiñote, concurso
de repostería y chocolatada, y sesión de
baile que se completará con la prevista
para la noche, con la orquesta Vendaval. El
domingo, habrá de nuevo ronda popular,
y a la una de la tarde, misa con ofrenda
de flores y vermú. Los festejos conclui
rán con el chupinazo final, a las doce de
la noche.

Escuela Municipal de Música
Calle Isaac A1béniz, sin - Telf. 974 355 528. Horario de 18,00 a 21,00 horas.

PLAZAS LIMITADAS

Información e inscripciones:
Del 17 al 24 de septiembre de 2001

Cursos de construcción artesanal de instrumentos
tradicionales aragoneses e iniciación en su manejo

Abierto el plazo de matrícula
(del 17 al 24 de septiembre)

- Amplia oferta de la enseñanza musical, (clásica,
moderna, folclórica) yde la danza folclórica.
- Para todas las edades yniveles.
- Programas especiales para iniciación infantil,
jóvenes yadultos.

FIESTAS EN ESPUÉNDOLAS YARA
Espuéndolas celebra este fin de semana

las fiestas mayores. Los actos comienzan

DULZAINA, GAITA DE BOTO
YTROMPA DE RIBAGORZA

Octubre 2001 - Junio 2002

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
YDANZA DE JACA «PILAR BAYONA»

MIEMBRO DE LA FEDERACiÓN ARAGONESA DE SOCIEDADES
MUSICALES YESCUELAS DE MÚSICA

CENTRO RECONOCIDO POR EL DEPARTAMENTO
DE EDUCACiÓN YCIENCIA DE LA D.G.A.

CURSO ACADÉMICO
2001 • 2002

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y
DANZA DE JACA «PILAR SAYONA»

Información e inscripciones: Escuela Municipal de Música
Calle Isaac Albéniz, s/n -Tell. 974355528. Horario de 18,00 a21 ,00 horas.

E.P.A.- Una semana después de la feria de
ganado, Sallent de Gállego celebra su fies
ta pequeña durante este fin de semana.
Los actos de hoy viernes arrancan con la
misa solemne y el aperitivo popular ycon
tinuarán por la tarde con la procesión con
rondalla y la ofrenda de flores, además de
la actuación de los grupos folclóricos de
Sallent yLanms. Por la noche habrá sesión
de baile. El sábado, después de la misa de
difuntos, habrá un aperitivo-comida para
la Tercera Edad y, por la tarde, se rendirá
homenaje a Mari Luz Otal, que ha sido
maestra del p.Jeblo durante 32 años. "Hemos
creído que este acto de homenaje es sobra
damente merecido, por la entrega y dedi
cación que Mari Luz ha demostrado duran
te todo este tiempo. No es usual que el
ejercicio profesional se haga con la entre
ga que ella ha demostrado, y sobre todo, si
¡x¡n<kramos la importancia esencial que para
nuestra sociedad tiene la enseñanza públi
ca", indica el alcalde, José Luis Sánchez.
El homenaje será a las 6 de la tarde en el
salón de actos del ayuntamiento. Habrá
también actuación de la rondalla.

Sallent celebra su fiesta pequeña

que abarca todo el tramo del río aguas
debajo de Jaca hasta la futura cota del
embalse de Yesa recrecido".

"Esta incongruencia -señala el
Ayuntamiento-- es la que se va a llevar
a Bruselas para que sea revisada por
las autoridades comunitarias". En este
sentido, indican que "una de dos, o el
río Aragón actual contiene las caracte
rísticas que le hacen merecedor de ser
delimitado como ZEPA, en cuyo caso
hay que delimitar todo el tramo del río,
o el río Aragón no tiene dichas carac
terísticas y por lo tanto no se puede deli
mitar tal y como lo ha hecho el
Gobierno".

Desde el Ayuntamiento se asegura
que "lo que de ninguna manera puede
permitirse es que el tramo no afectado
por el futuro recrecimiento se le reco
nozcan valores naturales merecedores
de protección y el tramo afectado por
el futuro recrecimiento, casualmente,
carezca de dichos valores".

la declaración de las Zonas de Especial
Protección para Aves (ZEPAS).

En este último caso, el Ayuntamiento
de Jaca llevará a Bruselas la Orden de 20
de agosto del departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón de
declaración de ZEPAS por no incluir
en toda su longitud al río Aragón.

El Ayuntamiento solicitó el pasado
29 de mayo la inclusión de cinco para
jes naturales en la relación de Zonas de
Especial Protección para las Aves pro
puesta por el Gobierno de Aragón. En la
Orden del Departamento de Medio
Ambiente de fecha 20 de agosto en la que
se aprueban 38 ZEPAS de la Comunidad
"no se han incorporado las sugeridas
por el Ayuntamiento, entre las cuales
se incluían los cauces y riberas del río
Aragón desde la cota del actual embal
se de Yesa". Por el contrario y "curio
samente", el Gobierno de Aragón sí ha
delimitado una ZEPA -la número 9,
denominada Carrizales del río Aragón,

DR. MARTIN CAYETANO
Médico Oftallllólogo

Diplomado por el «Instituto Barraquer»
Cirugía Ocular - Laser • Lentes de Contacto

Cirugía de la miopía (Lasik)
Consulta previa petición de hora, excepto urgencias

a Universidad, 16 Bajo Izda. Telf: 974364613 JACA V.P.M.S.22'007195

E.P.A.- El Ayuntamiento de Jaca ha
denunciado que cualquier política de
desarrollo que se pretenda implantar
en la comarca de la Jacetania está "hipo
tecada irremisiblemente" por el pro
yecto de recrecimiento de Yesa, y acha
ca al Gobierno de Aragón de favorecer
una práctica que antepone las grandes
obras hidráulicas al medio ambiente.
El recrecimiento de Yesa condiciona
absolutamente todas las políticas que
puedan plantearse, cuando en realidad
debería ser al contrario: sólo la defini
ción de un marco riguroso de protec
ción ambiental o cultural, debería dar
como resultado la posibilidad de hacer
la política hidráulica que nuevamente se
nos quiere colar", señala el concejo
jaqués.

Ejemplos de esta manera de actuar
es la que se sigue con el Camino de
Santiago a su paso por las zonas que
quedarían inundadas, así como con la
autovía Pamplona-Jaca-Huesca y con

SE TRASPASA
Negocio de

papelería en Jaca

Tels. 974 360 269
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Desde la Asociación «Río Aragón» y Artieda la manifestación de Bruselas
ha servido para dar a conocer las afecciones del recrecimiento de Yesa

"No se puede aceptar
que se siga hablando de Dlinorías"

,W VICfORH TRIGO BELLO

claramente expuestos a lo largo de toda
su trayectoria... ?, ¿por qué se sorpren
den allOra Illlestros primeros cargos de lo
qtle se pretendía con esta moviliJ1ción.. ?,

¿acaso pretelulían que la Marcha Azul
rebajara sus aspiraciones porcontar con
políticos de primera división en prillle
rafila... .?

Es duro ser manifestante y tener que ;
soportar aglomeraciones, esperas, cami
natas, calores y chaparrones. Pero /lUís
duro aún resulta comprobar cómo quie
nes deberían ser norte y guía. en \'e~ de
ejercer COI/W árbitros de la democracia,
son los oportunistas de salir en fa foto y que,
lW sólo 110 propician ni liderwz el impres
cindible diálogo, sino que acentlÍan fric
ciones argumentando la existencia de
I/Ulnipulaciones a cargo de g11lpos mino
ritarios, g11lpos que, gracias a sus méri
tos propios y a los respaldos úztemacio
nales recibidos, van camino de ser
/lUlyoritarios, pues la Nueva Cultura del
Agua es ya una corriente imparable que
navega por encil/Ul de los caprichos de
la i1ltolerancia, de la inmadure~ o de la
illSellSatez.

Luis Solana. En este sentido. el presi
dente de la Asociación «Río Aragón».
Alfredo Solano, asegura que el Gobierno
de Aragón "está dando palos de ciego
porque no tienen un referente político al
que atacar, Refugiarse en esos términos es
una prueba de que nuestro movimiento
tiene cada vez más fuerza y apoyos".

Alfredo Solano considera que al
Ejecutivo aragonés (PSOE-PAR) "le ha
cogido por sorpresa la Marcha Azul. por
que no se puede estar a la vez en contra
del Plan Hidrológico Nacional y apoyar los
trasvases. Esa era una situación que se
tenía que romper porque no es coherente".
Por su parte, Luis Solana señala que tiene
ahora "cierto interés por ver cómo queda
el Gobierno de Aragón en su oposición
al Plan Hidrológico, y si el PSOE se man
tiene en la postura de defender el Pacto
del Agua contra viento y marea Creo que
tiene que surgir un debate interior den
tro del partido".

Empotrarse en un autobús hastafwulir
se en el asiento, o ara/lar los ahorros
para viajar en avión, más la culminación
del recorrido bajo un agua inclemellte,
son sacrificios que los manifestantes que
el domingo día IUleve estuvimos en Brnselas
hemos aslunido sin amilallamos. A todas
estas dificultades hay que añadir, en el
caso de los convocantes, las tensiones
previas en las reuniones para acordar
quiénes merecían ir en cabecera ya quié
nes habría que sacar a codazos.

El GobienlO de Aragón, en su "e/l1ro y
salgo" de la /lulllifestación de Brnselas o
en el "voy y /10 voy" de la Plaza del PiJar,
ha mostraLio su totalfalta de respeto hacia
los participalUes de cualquiera de las dos
grandes tendencias (afavor del Pacto
del Agua o en colltra del mismo), que en
concordia más superficial que real pro
tagOlli:iIronfa jamada. Esto, aparte de WUl
irrespolISabilidad y un proceder alÍnmás
criticable que el del alcalde de Zaragoza,
José Atarés, que 110 recíbió a la Mare/Ul
Azul, es una incoherencia que priva a
nuestro Gobierno de toda credibilidad
tanto dentro como fuera de nuestra
Comunidad ¿Cuáles eran los principios

! de la Marcha Azul... ?, ¿no han estado

PARA COLABORAR CO~ EMPRESA
CO~SOLIDADA A ~IVEL NACIONAL

se precisa de pmonas por apertura de nuevo departanento en Jaca.
Imprescindible residir en la ciudad o cercanías.

PARA ENTREVISTA PRESE~TARSE DE 9'30 a 13'30 horas
Avda. Regimiento Galicia, 21 - bajo - oficinas. JACA

Atenderá Sra. ALLUÉ

¡Qué duro es ser manifestante!

La Marcha Azul fue recibida en el ayuntamiento de Bruselas

"PALOS DE CIEGO"
Los afectados por el recrecimiento de

Yesa han manifestado su malestar con el
Gobierno de Aragón por calificar los
movimientos antipantanos de "radicales"
y "minoritarios". "Esta es una moviliza
ción de la montaña, una movilización
social que está por encima de siglas y par
tidos, e intentar obviar esto es equivo
carse de plano", indica el alcalde de Artieda,

"parece probable que entre 60 y70 sitios
Natura 2000 se vean afectados".

Luis Solana señala a este respecto que
están "convencidos de que todos estos
proyectos vulneran directamente las nor
mativas europeas (directivas marco de
aguas, patrimonio y espacios de protec
ción de aves)". El alcalde de Artieda entien
de que "a partir de ahora la Comisión
Europea será más exquisita" en el análi
sis de las repercusiones que conllevarian el
desarrollo del Plan Hidrológico.

LA COMISIÓN PIDE
INFORMACIÓN AL GOBIERNO

Una de las principales iniciativas que
se han desvelado a raíz de la Marcha Azul
es la solicitud realizada por la Comisión
Europea al Gobierno español para que le
haga llegar "lo antes posible" una evalua
ción de impacto ambiental global del Plan
Hidrológico Nacional y no solamente de
cada uno de los proyectos que incluye,
"por el interés del propio país".

Desde la Comisión Europea, según se
recoge en la carta que el director general de
Medio Ambiente, James Curie, se envió
a Madrid en julio pasado sobre sus "preo
cupaciones respecto a la realización del
Plan Hidrológico, se apunta que antes de que
comiencen las obras "las autoridades espa
ñolas deben tener la certeza de que el Plan
y en particular la transferencia de canti
dades importantes de agua entre cuencas,
representa un modelo de uso del agua sos
tenible a muy largo horizonte temporal". Por
otra parte, las autoridades comunitarias
han observado que el trazado propuesto
para el proyecto de trasvase del río Ebro,

Foto: José Luis Benito

Entre los manifestantes también se
encontraban alcaldes de la Jacetania, entre
ellos el de Artieda, Luis Solana, y miem
bros de la Asociación «Río Aragón». En
Jaca la concentración fue presidida por el
alcalde, Enrique Villarroya,

La pancarta de cabecera, en la que se
leía el lema «Por una cultura del agua»,
fue portada por políticos europeos y repre
sentantes de los territorios afectados por
e! Plan Hidrológico, entre ellos Alfredo
Solano, en su calidad de presidente de la
Asociación «Río Aragón» contra el recre
cimiento de Yesa. Delante, iba el gran
nudo, símbolo de la Marcha Azul, sujeta
do por las personas que han cubierto a pie
los 1.600 kilómetros que separan Deltebre
de Bruselas.

esta ocasión eco suficiente para dar a conocer que den
tro de Aragón existe una conciencia contraria a las
obras de regulación en el Pirineo, la de los territorios
y comarcas de la montaña. En este sentido, el alcalde
de Artieda, Luis Solana, señala que "ya no se puede
aceptar más que se siga hablando de minorías, cuan
do aquí hay una mOlilización social que es imparable y
que no se puede obviar",

Terue!, Jaca y Tortosa hubo concentra
ciones frente a los ayuntamientos. En el
caso de Jaca, se reunieron unas 400 per
sonas, mientras que en la capital arago
nesa asistieron entre 50,(xx) y 70.(XX) mani
festantes, El Gobiemo de Aragón decidió
a última hora no participar en la concen
tración "debido a la utilización del acto
llevada acabo por grupos minoritarios y en
contra del mensaje de unidad social recla
mado desde el Ejecutivo autonómico en
contra del Plan Hidrológico Nacional". El
Gobierno de Aragón "entiende que, a la
vista de esa utilización de la concentra
ción que conlleva el ánimo de oponerse a
las obras del Pacto del Agua yen contra
de la unidad que Amgón necesita más que
nunca, se impide la presencia de sus repre
sentantes institucionales, que defienden
el sentir de la mayoría de los aragoneses",

La protesta de Bruselas, que discurrió
en medio de una intensa y constante llu
via, sí contó con la presencia de políticos
de partidos de izquierdas como el coordi
nador general de Izquierda Unida, Gaspar
Llamazares, el eurodiputado socialista
José María Mendiluce, el ex ministro de
Justicia e Interior Juan Alberto Belloc y
el diputado de Chunta Aragonesista José
Antonio Labordeta.

El eurodiputado Alexander de Roo,
vicepresidente de la Comisión de Medio
Ambiente, fue el que personalizó el com
promiso de los grupos políticos de Los
Verdes, socialistas y comunistas e hila
un llamamiento a la Comisión Europea
para que atienda esta reivindicación que
le hacen llegar desde Es¡x¡ña Yque no se des
tinen fondos europeos para financiar el
Plan Hidrológico Nacional, que "antepo
ne los intereses privados y vulnera la pro
pia legislación europea con los proyectos
de grandes embalses en e! Pirineo arago
nés y el trasvase del Ebro desde el delta
como principales territorios afectados",

EL PIRINEO ARAGONÉS.- La manifestación de Bruselas
del pasado domingo, convocada como colofón de la
Marcha Azul «Por una nueva cultura del agua.., ha
trasladado a la opinión pública y las instituciones euro
peas las afecciones que conllevan los grandes proyec
tos hidráulicos previstos en el Pacto del Agua y el Plan
Hidrológico Nacional, como es el caso del recrecimiento
de Yesa. Los movimientos antipantanos han tenido en

Desde la Asociación "Río Aragón» la
Marcha Azul contra el Plan Hidrológico
Nacional ha sido "un éxito importante"
por las repercusiones que el movimiento ha
tenido en países como Francia y en la pro
pia ciudad de Bruselas. En esta ocasión,
los afectados por el recrecimiento de Yesa
consideran que, además de los argumentos
que se han expresado en contra del tras
vase del Ebro, también ha calado el recha
zo que existe en las comarcas pirenaicas a
las obras de regulación que lo posibilitan.

"La sensación que tenemos es que el
mensaje que llevábamos ha trJScendido, y
que el debate de la gestión del agua ha sal
tado al corazón de Europa, donde se toman
las decisiones", señala el alcalde de Artieda,
Luis Solana Para él, ha sido especialmente
significativo todo el apoyo recibido en
Francia y en Bruselas, con la recepción
que el pasado sábado brindó el
Ayuntamiento de esa ciudad belga a una
representación de los integrantes de la
Marcha Azul.

Luis Solana reconoce que la diferencia
de esta manifestación respecto a otras
moviliwciones llevooas a e<1bo contrJ el Plan
Hidrológico Nacional es que el mensaje
que ha llegado a Bruselas es el de los afec
tados por la construcción de gmndes embal
ses. "A pesar de los intentos de que los
pantanos se quedaran en un segundo plano,
no ha sido así, y hay que valorar el hecho
de que las obras de regulación hayan apa
recido ante la opinión pública europea
como el elemento fundamental que sus
tenta el Plan Hidrológico y el trasvase".

La manifestación de Bruselas contó con
la participación de 15,000 personas, según
la organización, y 5.000 según la policía.
La movilización fue seguida principal
mente por aragoneses ycatalanes de! Delta
del Ebro, que se sumaron en la última jor
nada a la comitiva de la Marcha Azul.
Paralelamente, en Zaragoza, Huesca,

Cabecera de la Marcha Azul, en medio de la intensa lluvia que cayó el domingo en Bruselas
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Organizada para este sábado una jornada de
puertas abiertas para las familias de los empleados

ID pregunta a Pilar del Castillo por las repercusiones
del recrecimiento en el Camino de Santiago

Bieffe Medital aspira a ser una
empresa líder en seguridad y
cuidado del medio ambiente

SE VENDE
TERRENO
Rústico de regadío

8.500 m2

A 5 minutos de Jaca
Zona puente San Miguel

Teléfono 670 130176

to en hoteles de tres estrellas, del 4422
en hoteles de dos y del 25,36 en los
de una. En albergues fue del 19,31 por
ciento y en apartamentos del 6,23. En
agosto, las cifras se incrementaron en
hoteles de tres estrellas hasta el 54,47
por ciento; hasta el 70,63 por ciento
en hoteles de dos; 52,38 por ciento en
los de una; 28,61 en albergues y 13,2
por ciento en apartamentos.

la Victoria y tiene capacidad para otras
50 viviendas con la misma proporción
de regímenes que las destinadas a coo
perativas. En este caso, los precios son
de 28.019.402 pesetas y de 33.377.032
pesetas, respecti vamente.

El plazo para la presentación de las
ofertas terminará el próximo 29 de
octubre y la apertura de estas propo
siciones se llevará a cabo el 5 de
noviembre en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Jaca.

Y370 metros cuadrados, respectiva
mente. El precio es de 27.221.249
pesetas, en el primer caso, y de
33.938.584 pesetas para la segunda
parcela.

Estos solares están destinados a
viviendas de Precio Básico (30, todas
en la primera parcela) y a vivienda de
Precio Máximo (lO) y Régimen
Especial (10), en la segunda.

Las dos parcelas destinadas a pro
motores se encuentran en el Llano de

Candanchú, la ocupación media no
superó en ninguno de los dos meses
el 20 por ciento (enjulio fue del 8, 11
por ciento y en agosto del 17,71). En
el resto del Valle del Aragón, la ocu
pación media fue del 38,6 por ciento en
julio y del 49,54 por ciento en agos
to.

Por establecimientos, en julio la
ocupación media fue de141,9 por cien-

DR. MARTIN CAYETANO
Médico Oftalmólogo

Diplomado por el «Instituto Barraquer»
Cirugía Ocular - Laser • Lentes de Contacto

Cirugía de la miopía (Lasik)
Consulta previa petición de hora, excepto urgencias

el Universidad, 16 Bajo Izda. Telf: 974364613 JACA V.P.M.S.221007/95

E.P.A.- El Instituto del Suelo y la
Vivienda de Aragón (lSVA) ha abier
to el concurso público para la enaje
nación de cuatro parcelas en Jaca para
la posterior construcción de 100 vivien
das en diversos regímenes de protec
ción oficial, con destino, a partes igua
les, para cooperativas y promotores,
según informa el Gobierno de Aragón.

Las parcelas destinadas a coopera
ti vas se encuentran en el Llano de
Samper y tienen una superficie de 597

E.P.A.- La ocupación media en los esta
blecimientos hoteleros de Jaca fue del
58,43 por ciento durante el mes de
agosto y del 38,05 por ciento en el de
julio, según los datos facilitados por
la Asociación Turística del Valle del
Aragón (ATVA). Los datos referidos
se han elaborado sobre un conjunto
de 40 establecimientos y 3.980 pla
zas. Así en las estaciones de Astún y

Obras de mejora en la avenida Juan XXIII.· El lunes 1 de octubre comenzaron las
obras de mejora de la avenida Juan XXIII de Jaca, en el tramo comprendido entre la avenida de Francia y la plaza Joaquín
Costa. Con motivo de los trabajos, la avenida estará cerrada a la circulación durante un periodo de diez días, a la vez
que ha quedado prohibido el estacionamiento de vehículos en todo el recorrido intervenido.

Esta obra forma parte del proyecto de renovación de varias calles de Jaca, cuyo importe global asciende a
26.900.000 pesetas, y la empresa encargada de acometer las mejoras es Construcciones Roldán, S.A.

La obra consiste en la retirada del adoquín y la sustitución del mismo por asfalto, dado el mal estado de conservación
que presentaba esta importante arteria para el tráfico rodado de la ciudad. Además, se dejarán al ras de la calzada los
pozos de registro, las arquetas y los sumideros existentes en la avenida.

La intervención supone actuar sobre una superficie de 3.496, 340 metros cuadrados, y quedará pendiente de
adjudicar el tramo comprendido entre la plaza Joaquín Costa y la estación de ferrocarril. En este caso será nece
sario intervenir de forma complementaria en la red de alcantarillado al carecer actualmente de la misma.

En el resto del Valle del Aragón no superó el SO por ciento
y en las estaciones de esquí fue del 17,7

La ocupación media hotelera de agosto
en Jaca fue del 58,4 por ciento

Abierto el concurso para la construcción
de 100 viviendas de protección en Jaca

Entre las actividades que se han reali
zado o se están llevando a cabo están
un concurso de dibujo y otro de segu
ridad, jornadas de plan de emergen
cia y con contratistas y autoridades
laborales, y charlas de prevención de
accidentes y de seguridad (objetivo
cero de accidentes de trabajo).

Para los vecinos de Sabiñánigo y la
comarca, se han organizado visitas
para los colegios y el personallabo
ral de la planta, así como una jornada
de puertas abiertas para las familias
de los empleados, el sábado de 11 a
13 horas.

Para la clausura de las jornadas, hoy
viernes, está prevista la presencia del
consejero de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón, Víctor Longás.

La planta de Bieffe Medital en
Sabiñánigo logró en octubre del pasa
do año 2000 la certificación de su sis
tema de gestión medioambiental de
acuerdo a las normas ISO 14001. Por
medio de esta calificación, la empresa
se compromete a la protección y respeto
del medio ambiente, la salud y la segu
ridad de sus empleados desarrollan
do sus actividades de forma que se
minimice cualquier riesgo de daño al
medio ambiente o a las personas.
Además, en mayo de este año, consi
guió también la certificación de su sis
tema de calidad de acuerdo a las nor
mas ISO 9002.

La visita guiada al pueblo de
Tiermas está prevista para las 11
horas.

Asimismo, el grupo parlamenta
rio de Izquierda Unida en el Congreso
ha formulado una pregunta a la minis
tra de Educación y Cultura, Pilar del
Castillo, sobre las afecciones del
tramo aragonés del Camino de
Santiago, después de la visita que
realizó a la zona un órgano consultivo
de la UNESCO. En concreto, ID ha
preguntado por la información que
tiene el ministerio respecto a la visi
ta del ICOMOS España a la zona
afectada por el recrecimiento del
embalse de Yesa a la máxima cola, por
las afecciones del mismo sobre el
tramo aragonés de la ruta jacobea,
así como si tiene conocimiento del
informe redactado por la comisión
del citado órgano consultivo y remi
tido a la UNESCO, y qué opinión le
merece. También se le preguntó sobre
las consecuencias que tendría la inclu
sión del Camino de Santiago en la
lista del Patrimonio Mundial en
Peligro.

E.P.A.- La empresa Bieffe Medital, ubi
cada en Senegüé-Sonipas (Sabiñánigo),
está llevando a cabo la «Semana de la
Seguridad y el Medio Ambiente», con
motivo de la Campaña de prevención
de accidentes organizada por la Agencia
Europea para la Seguridad y Salud en
el Trabajo,

Bieffe Medital es un laboratorio far
macéutico perteneciente al Grupo
Baxter y líder en la fabricación de solu
ciones intravenosas para la adminis
tración de medicamentos. En
Sabiñánigo opera desde 1993 y en la
actualidad tiene 260 trabajadores.

El objetivo de esta semana, según
ha explicado el director de la planta
de Sabiñánigo, Santiago Castán, "es
continuar con la formación y sensibi
lización de nuestros trabajadores y
contratistas en cuestiones de seguri
dad, salud y medio ambiente, celebrar
junto con nuestros empleados, agra
deciéndoles con su trabajo, la conse
cución de las certificaciones ISO 14001
e ISO 9002, difundir nuestras activi
dades y productos, así como tomar
una postura activa y de liderazgo en
nuestra sociedad de influencia en asun
tos de seguridad, salud y medio ambien
te".

El lema de las jornadas, que comen
zaron el lunes 1 de octubre y que con
cluirán este sábado día 6, es «Trabajando
por la seguridad y medio ambiente».

E.P.A.- El Ayuntamiento de Artieda
participa y colabora en las Xl Jornadas
de Patrimonio, Europa un Patrimonio
Común, que organiza la Asociación
de Acción Pública para la Defensa
del Patrimonio, y que se celebran
este sábado en Tiermas, Ruesta y
Artieda.

El programa consta de una visita
guiada al núcleo urbano de Tiermas,
abandonado y en estado de ruina
como consecuencia de la construc
ción del actual embalse de Yesa, una
comida de alforja y un café coloquio
en el polideportivo de Artieda, y un
recorrido por el tramo del Camino
de Santiago amenazado de ser anegado
por el recrecimiento del pantano,
hasta la ermita de San Juan de Ruesta.

Esta jornada tienen un carácter rei
vindicativo, ya que el lema de la con
vocatoria es «Junto a Yesa: Patrimonio
en peligro. Por un paisaje solidario,
con sus gentes y su cultura», en refe
rencia a las afecciones que el recre
cimiento de Yesa tendrá sobre el
patrimonio cultural y humano de este
territorio jacetano.

Las Jornadas de Patrimonio
Europeo se interesan
por las afecciones en torno
al pantano de Yesa
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Concretadas las acciones conjuntas a desarrollar a través de siete áreas de trabajo

Jaca y Oloron dan forllla a su nuevo
cODlproDliso de herlllanaDliento

El Centro de Día de la Tercera Edad homenajea
el sábado al centenario Jerónimo Bailo Allué

Puente Sardas vive
sus fiestas 'más optimistas'

El Consejo Transfronterizo celebró su primera reunión en Jaca

EPA- Los wcinos de Puente Sardas de Sabiñánigo siempre han hecho un alto en
sus preocupaciones, que no han sido pocas en los últimos tiempos, para disfrutar
de estas fiestas del Pilar. Este año, como afirma el presidente de la Asociación de
Vecinos Virgen del Pilar, Ricardo Escuer, hay motivos para celebrarlas con más
alegría, una vez que el Parque Temático de los Pirineos empieza a ser una realidad,
y el 'boom' de la construcción también ha llegado al barrio.

E.P.A.- Los Ayuntmnientos de Jaca yOloron
han confeccionado el primer documento
de trabajo para revitalizar el hermana
miento existente entre ambas ciudades
con proyectos concretos referentes a siete
áreas de acción: Ordenación del Territorio;
Cultura y Turismo: Asuntos Sociales:
Juventud; Desarrollo Económico;
Educación y Deportes.

Los concejales de ambas corporacio
nes municipales, encabezadas por sus res
pectivos alcaldes. Enrique Villarroya
(Jaca) y Hervé Lucbereilh, celebraron en
la mañana del sábado una maratoniana
jornada de intercambio para delimitar las
actuaciones a desarrollar a C0l10 y medio
plazo y proponer las directrices de fun
cionamiento.

En ordenación del territorio. se han
comprometido a defender las comunica
ciones transfronterizas proyectadas y rei
vindicadas a través de los valles de Aspe
y Canfranc: el ferrocarril del Canfranc,
laN-I34 fnlllcesa, la autopista Pau-Burdeos
yPau-Oloron, la autovía Pamplona-Huesca
Lérida por Jaca y Sabiñánigo, y poten
ciar la línea de autobuses entre Jaca y
Oloron. También se expresó el rechazo a
los grandes embalses en el Pirineo y en
concreto al recrecimiento de Yesa.

En el área de cultura se ha propuesto
colaborar en el desarrollo del proyecto
Leader Vía Láctea en el que participa el
Ayuntamiento de Jaca, la creación de un
centro internacional de estudios e inves
tigaciones sobre el arte románico y la civi-

lización de la Edad Media, potenciar y
promocionar el Camino de Santiago en
todos sus ámbitos (información y aten
ción a peregrinos, señalización, entre
otros), facilitar el acceso de estudiantes
de Oloron a los Cursos de Verano de la
Universidad de Zaragoza, e intercambios
culturales a través de grupos musicales,
coros y bandas. grupos de teatro, narra
ción y artesanía.

En materia institucional, se ha propuesto
la creación del Día de Oloron en Jaca y
viceversa, mediante la organización de
un programa institucional y de carácter
cultural y lúdico, y en turismo, está la idea
de realizar intercambios de documenta
ción e información permanente, favore
cer las prácticas de estudiantes de turis
mo o la organización de viajes dirigidos a
la población local de una y otra ciudad
para familiarización. conocimiento y dis
frute de cada zona.

En el área de juventud, se llevará a cabo
un intercambio de información sobre las
actividades que se ofrecen a los jóvenes
tanto desde las instituciones locales como
desde el tejido asociativo de ambas loca
lidades: la puesta adisposición de los jóve
nes de un autobús para participar en acti
vidades relevantes que se organicen en
ambas localidades; la creación de una web
común que permita el conocimiento mutuo,
y la realización de actividades de tiempo
libre en la naturaleza de expresión bilingüe
que faciliten el conocimiento del entor
no en que se desenvuelven los jóvenes de

ambas vertientes.
Uno de los aspectos más interesantes

en educación, será la posibilidad de realizar
intercambios mediante iniciativas de aco
gida en familias, así como el fomento de
la enseñanza bilingüe, potenciando el cen
tro existente en Jaca y creando uno simi
lar en Oloron.

Para el desarrollo económico, se ha
planteado la participación de Oloron en
el proyecto Vía Láctea para la gestión del
patrimonio del Camino de Santiago: la
creación de un vivero de empresas de ser
vicios entre Jaca y Oloron, y la puesta en
marcha de un observatorio transfronteri
zo que sirva de apoyo para el desarrollo
empresarial favoreciendo el acceso a las
nuevas tecnologías de la información.

La comisión de trabajo de acción social,
presentó diez acciones, entre ellas el inter
cambio de experiencias mediante encuen
tros de las diversas asociaciones de colec
tivos de tercera edad, mujer, padres y
madres de alumnos; programas de apoyo
a cuidadores familiares de personas mayo
res o con limitaciones; inserción laboral de
colectivos desfavorecidos. mayores de 45
años y jóvenes que buscan su primer
empleo: integración social de personas
discapacitadas; creación de una red de
voluntariado social, entre otras iniciati
vas.

En deportes, se pretende realizar un
intercambio deportivo no competitivo
que sea constante y fluido, así como la
organización de actividades conjuntas de

El comienzo oficial de las fiestas del
Puente Sardas lo marcará, como es cos
tumbre. el lanzamiento del cohete anun
ciador que esta tarde a las 20,30 horas dis
parará el alcalde, Carlos Iglesias, desde el
balcón del centro socio-cultural del banio.
A partir de ese momento. los actos orga
nizados por el Ayuntamiento. la Peña
Edelweiss y la Asociación de Vecinos
Virgen del Pilar, 00 dejar'dIllugar al descanso
durante cuatro días, hasta que el domin
go los fuegos artificiales y la traca pon
gan fin a los festejos.

Una de las octi,;dades más novedosas que
ofrece el programa es una singular erono
subida de rotopacas, que se disputará maña
na viernes ya de madrugada, a partir de
las 00.30 horas, en la calle Floresta. La
competición, que se promete de lo más
espectacular ydivertida, consiste en subir
empujando por una calle en cuesta pacas
redondas de un considerable peso. De
momento. esta noche la máxima atracción
es la verbena amenizada por la orquesta
«Stradivarius», a la que seguirá la disco
móvil, y una recena a base de longaniza,
acompañada de juegos de adultos, para
aquellos que tengan aguante.

Otro momento entrañable será el home
naje que el Centro de Día de la Tercerá
rendirá el sábado al centenario Jerónimo
Bailo Allué, durante la comida para los
más mayores que se ofrecerá en el pabellón
polideportivo. Jerónimo AlIué, natural de
casa Cabacero de Ena. cumplió un siglo
de vida el pasado 30 de septiembre. De
niño aprendió el oficio de pastor. y tras
ser llamado afilas y marchar a la Guerra de
África, trabajó en las obras del Canal y de
la carretera de la Guarguera, hasta que se
casó yafincó en Palemoy, donde cultivó las
tierras y cuidó un pequeño rebaño. En

senderismo, escalada, barnrnquismo, mon
taña o aerobic. También se intentará pro
mover una campaña de voluntariado olím
pico en Oloron, y realizar intercambios
de formación en materia de entrenamiento
deportivo, educación física escolar, pro
moción deportiva o fisioterapia.

El Consejo Municipal Transfronterizo,
integrado por las dos corporaciones al

1959 el matrimonio se traslOOó a Sabiñánigo,
y se jubiló como conse~e en el Instituto
Laboral San Alberto Magno a la edad de 72
años.

Los habitantes de Puente Sardas se des
pertarán cada mañana a las diez con la
diana floreada que la charanga <<Zaragoza»
tocará por las calles. El día de la patrona no
faltará la misa baturra, con ofrenda de flo
res, ni el obligado festival de folclore ara
gonés, con la octuación del Grupo Folclórico
Santiago a partir de las 19,30 horas. La
jamada del sábado tiene un espíritu depor
tivo. Alas 10.30 horas se desarrollarán las
finales del torneo de petanca, y media hora
más tarde comenzarán los juegos tradi
cionales infantiles preparados por la
Agrupación Deportiva de Juegos
Tradicionales Altoaragoneses. A las 11,30
el antiguo campo de fútbol del acuartela
miento Gravelinas acogerá el partido de
categoría infantil entre los equipos de Peña
EdeJweiss y Sariñena. Ya por la tarde, a
las 16,30 horas los amantes de la bicicleta
pueden competir en una gimkana para
niños de 6 a 12 años, y a las 17.00 horas
el campeonato de futbolín llega a la fase
de semifinales.

El domingo la mañana está ocupada
con el gran premio de tiro al plato en el
campo de «Santa Orosia», yel campeonato
de tiro de barra aragonesa, además del
concurso infantil de dibujo. Por la tarde,
la Banda Asociación Musical Chicotén
ofrecerá un concierto a las 19,00 hoars, y
después los alumnos de la escuela de baile
de Pepe Asensio presentarán una exhibición
de bailes de salón. Las verbenas y la mar
cha no faltarán ninguna noche, tampoco
las recenas, y este año la revista erótico
musical del sábado llega bajo el título de
«Canciones de una vida».

completo, será el encargado de velar por
el cumplimiento de estos acuerdos. Se
reunirá de forma ordinaria dos veces al
año; en el primer semestre en la ciudad
de Oloron y en el segundo en Jaca. No
obstante, las comisiones de trabajo podrán
hacerlo cuantas veces lo crean oportu
no, para avanzar en los planteamientos
a desarrollar.

En el día
de tu cumpleaños

JACAVENlURA
te obsequia con
una hora gratis
para disfrutar
en nuestro parque
* Invitación que no obliga
a celebrar el cumpleaños
en nuestro establecimiento
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Medio Ambiente organiza
•un curso para mejorar

el conocimiento de Ordesa
en el sector turístico

Se proponen tres mesas redondas sobre las amenazas que ligan al Pirineo con el
Delta del Ebro, la Nueva Cultura del Agua y las afecciones en el Camino de Santiago

«Río Aragón» recuerda el éxito del 25-0
contra los grandes embalses del Pirineo

E.P.A.- El Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido, en colaboración con el
Centro de Educación Ambiental, ha orga
nizado el curso formativo dirigido a per
sonas vinculadas con el sector turístico
más próximo al Parque Nacional: hosteleros,
propietarios de alojamientos rurales, guías
de montaña y empresas de aventur.!, guías
turísticos, entre otros.

La pretensión del Ministerio de Medio
Ambiente es que los profesionales que
viven del turismo en este entorno medio
ambiental profundicen en el conocimiento
de los valores naturales, y se formen téc
nicamente hacia una apreciación del espa
cio natural desde la óptica del desarrollo sos
tenible.

El curso se impartirá del 5 al 9 de
noviembre en la Casa de la Cultura de
Boltaña, si bien las personas interesadas
deberán inscribirse antes del 20 de octubre
en la dirección del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido, en Huesca (telé
fono 974 243 36 [). El curso será gratuito,

excepto los gastos de alojamiento y manu
tención.

Con el programa elegido se pretende
dar una visión general y diversificada de
aquellos elementos y ámbitos relacionados
con este espacio natural. Comenzará con
una explicación de la red de Parques
Nacionales, por parte del consejero téc
nico del organismo autónomo de Parques
Nacionales, Jesús Casas Grande, mien
tras que otros ponentes y especialistas
ahondarán en aspectos ya específicos con
el Parque de Ordesa y Monte Perdido:
historia, gestión y normativa; geología y
geografía física del macizo de Monte
Perdido; senderos y montañas, y equipa
mientos de uso público; la flora y la fauna;
el Parque Nacional des Pyrénées, en la
parte francesa; la interpretación de la natu
raleza; y el turismo ecológico como acti
vidad rentable. Además, está prevista una
visita al centro de visitantes «El ParadOf'»,
un recorrido por el Cañón de Añisclo y
los miradores de Revilla o ermitas Tella.

La concentración del 25-0 fue un hito en las reivindicaciones de ta montaña y en contra de los grandes embalses

Historia del Arte
de los siglos XIX y XX
Arquitectura y artes plásticas
Lunes, de 19,00 a 20,00 horas

Aragón.
Historia de un Reino
De los orfgenes
a fa unión dinástica cor) Casti/la
Martes, de 19,00 a 20,00 horas

Comienzo de los Cursos:

Historia del Arte de los siglos XIX y XX
Lunes, 5 de noviembre de 2001

Aragón. Historia de un Reino
Martes, 6 de noviembre de 2001

Lugar.

Instituto Domingo Miral

E.P.A.- La Asociación «Río Aragón» ha
organizado las 11 Jornadas «Europa, por
una nueva cultura del agua» para analizar
los efectos del recrecimiento de Yesa, y
conmemorar el éxito del paro pirenaico del
25 de octubre del año pasado. Desde «Río
Aragón» se recuerda esta fecha como
"una jornada histórica de unidad de la
montaña, de denuncia de la rancia política
hidráulica que quieren imponer el Plan
Hidrológico Nacional del gobierno de
Aznar y el Pacto del Agua".

El paro del 25 de octubre se vivió como
un día de reivindicación común de todas
aquellas asociaciones, instituciones, colec
tivos y personas del Pirineo altoarago
nés que se oponen al recrecimiento de
Yesa y a la construcción de los embal
ses de Santaliestra y Biscarrués (también
en aquel momento pesaba todavía la ame
naza sobre Jánovas). "Desde aquella
fecha, muchas cosas han ocurrido, unas
negativas, como la aceleración de los pro
cedimientos administrativos de los embal
ses que nos amenazan, y otras muy posi
tivas, como el éxito de la Marcha Azul
y la puesta en valor de nuestros argu
mentos ante Europa", señalan.

Los postulados "claros y rotundos"
que se defendían y reivindicaban el 25
de octubre, siguen estando presentes a
fecha de hoy: "No a los grandes embalses

que inundan pueblos y valles; uso racio
nal del agua, basado en la eficiencia y el
ahorro; apertura de un diálogo social que
respete el derecho al territorio y al desa
rrollo de las minoJÍas; una moratoria para
las grandes obras hidráulicas proyecta
das que permita abrir un diálogo basado
en la igualdad, y cambio de esta política
hidráulica obsoleta, basada en los grandes
embalses y trasvases, fundamentada en
ampliar la oferta sin controlar la deman
da".

La Asociación «Río Aragón» ha plan
teado estas segundas jornadas, tituladas en
esta ocasión: «Europa, por una nueva cul
tura del agua», para trasladar con argu
mentos, rigor y análisis, y más allá de las
movilizaciones, los motivos por los que
se rechaza una obra como el recrecimiento
de Yesa.

Las jornadas tienen un carácter abier
to, con la idea de que participen todas
aquellas personas que estén interesadas en
los temas que se proponen. El sábado, a las
12 de la mañana, en el Palacio de
Congresos de Jaca, se proyectará un video
documental sobre el Delta del Ebro, zona
que junto al Pirineo es la más afectada
por el Plan Hidrológico Naciana!.
Posteriormente, se llevará a cabo una
mesa redonda titulada «Delta del Ebro y
Pirineo, territorios amenazados», donde

participarán miembros de la Plataforma por
la Defensa del Ebro, yel doctor en biología
y profesor de ecología de la Universidad
de Alcalá de Henares, José Manuel
Nicolau.

Por la tarde (19,30 horas), se realizará
una nueva proyección, esta vez del cor
tometraje «Reblan>, de Roberto Rodés,
con otra mesa redonda: «Europa, por una
nueva cultura del agua», en la que inter
vendrán el coordinador del Grupo Verde
del Parlamento Europeo, Gianluca Soler.!:
el director ejecutivo de la European Rivers
Network, Roberto Epple; el portavoz de
la Federación Los Verdes, David
Hammersmith, y el portavoz de la
Coordinadora de Afectados por Grandes
Embalses y Trasvases (COAGRET),
Pedro Arrojo.

Las jornadas se completarán con el
cortometraje dedicado a «El Camino de las
estrellas», de Jesús Bosque, el domingo a
las 12 de la mañana, y la mesa redonda
que versará sobre «El Camino de Santiago
en peligro, itinerarios culturales y su pro
tecciónjurídica», que contará con la par
ticipación de Alicia Can, de ICOMOS
(Agencia de Patrimonio Cultural de la
UNESCO), y del profesor de derecho
administrativo de la Universidad de
Zaragoza, Ángel Garcés, y del abogado y
miembro de APUDEPA, Carlos Giménez.

Fecha de matrícula:

Hasta el 31 de octubre de 2001 Señora cuidaría
ancianos o

enfermos en
régimen interno

Tels. 626 608 891
Llamar de 16 a 20 horas

SE BUSCA
PISO GRANDE
PARA ALQUILER

ESTABLE
SOMOS CUIDADOSOS

Teléfono 647 919 706
~ obra social

servicio cultural ¡¡¡

INFORMACiÓN Y MATRICULA

CAJA INMACULADA
CI Avda. Jacetania, 5
Jaca

Con la _acIÓn de la

ASOCIACiÓN "DOÑA SANCHA" JACA

JACA

PlAZAS LIMITADAS

Extensión de los Cursos:

Noviembre 2001 - mayo 2002
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La Guardia Civil reunió en Jaca y Riglos a los componentes
que han cumplido 25 años de servicio

Homenaje a los veteranos
del rescate en montaña

Unas 1.500 personas se concentraron
el domingo en Ordesa

Los montañeros apoyaron
la continuidad
del refugio de Góriz

La CODlisión Europea podría
decidir en breve sobre las afecciones
al CaDlino de Santiago

El grupo de homenajeados. al fondo los Mallos de Riglos

E.P.A.- La Jefatura del Servicio de Montaña
de la Guardia Civil reunió este tin de sema
na en Jaca a los doce componentes de las
diferentes unidades de rescate en monta
ña que han cumplido 25 años de servicio
en los grupos de salvamento que operan en
todo el país. Fue una jornada entrañable y
familiar, que se vivió en distendida con
vivencia yque sirvió para que unos y otros
recordaran sus inicios y las experiencias
vividas dentro de esta unidad especial.

Jaca yel Alto Aragón fue el lugar esco
gido para la celebración de este primer
encuentro, ya que es en la capital jaceta
na donde está ubicada la Jefatura del
Servicio de Montaña, y en el Centro de
Adiestramiento Especializado de
Candanchú se preparan desde 1968 los
guardias civiles que luego configuran las
diferentes unidades de rescate que exis
ten en España. Sólo en Aragón hay siete
grupos de salvamento: Jaca, Boltaña,
Benasque, Panticosa, Tarazona y Mora
de Rubielos. El resto se distribuyen por
Andalucía (Sierra Nevada), Asturias
(Mieres y Cangas de Onís). Canarias
(Santa Cruz de Tenerife), Castilla-León
(Sabero, Barco de Ávila, Arenas de San
Pedro yRiaza), Cataluña (Viella, Puigcerdá,
Camprodón y Pobla de Segur), Galicia
(Puebla de Trives), Navarra (Pamplona

E.P.A.- Las asociaciones APUDEPA y
«Río Aragón» esperan que en este tri
mestre la Comisión Europea decida
sobre las quejas planteadas sobre la
anegación y destrucción de 22 kiló
metros del tramo aragonés del Camino
de Santiago en el caso de que se acometa
el proyecto de recrecimiento del embal
se de Yesa. El abogado Carlos Giménez,
de APUDEPA, que ha participado en las
11 Jornadas «Europa, por una nueva
cultura del agua», organizadas el pasa
do fin de semana por la Asociación
«Río Aragón», recordó en la mesa
redonda dedicada a «El Camino de
Santiago en peligro, itinerarios cultu
rales y su protección jurídica», que el
Parlamento Europeo ya decidió el pasa-

y Roncal) y La Rioja (Ezcaray).
Los homenajeados en este primer

encuentro de 'veteranos' en activo fue
ron el general de división José Fernando
Abós Coto, fundador de los Grupos de
Rescate en Montaña de la Guardia Civil;
el suboficial mayor del Grupo de Montaña
de Viella, Francisco Hemández Sánchez;
el subteniente Alejandro Monjas Sanz,
del Grupo de Montaña de Boltaña; el bri
gada José L1amazares Fernández, del
Grupo de Montaña de Mieres; el sargen
to Aureliano Escanciano Valbuena, del
Grupo de Cistiema, en León; el sargen
to Miguel Domínguez Martínez, del Grupo
de Boltaña; el guardia civil primero
Benjamín Cuenca Muñoz, del Grupo de
Montaña de Boltaña; y los guardias civi
les José Martín Hemández, del Grupo de
Montaña del Barco de Ávila, y Felipe
Pamba Paz, del Grupo de Montaña de
Mieres.

Del Centro de Adiestramiento
Especializado en Montaña (CAEM) de
Jaca fueron homenajeados tres compo
nentes: los guardia civil primero José
Valenzuela Navarro, Manuel Villegas
Tienza y Bemabé Aguirre López.

Lajomada de convivencia comenzó
en la mañana del sábado en Riglos, con
una escalada a la Aguja Roja, que tuvo

do año no financiar obras que signifi
quen destrucción de patrimonio, en
referencia a la vinculación de Yesa con
el trasvase.

En las mesas redondas iniciales de
estas jornadas, se abordaron los pro
blemas que afectan al Delta del Ebro
y el Pirineo, como territorios más ame
nazados por el trasvase del Ebro, así
como la Nueva Cultura del Agua en el
ámbito de la Unión Europea.

El doctor en Biología y profesor de
Ecología de la Universidad de Alcalá de
Henares, José Manuel Nicoalu, recor
dó que el trasvase del Ebro en reali
dad "es el trasvase del Pirineo", favo
recido gracias a la construcción de los
grandes embalses planteados con el

que suspenderse debido a la fuerte lluvia.
Este contratiempo no impidió, no obs
tante, el desarrollo del resto de la cele
bración, con una distendida y animada
comida en Murillo de Gállego. Por la
noche, junto a sus familiares, los home
najeados y los responsables de las unida
des de montaña compartieron una cena
en Jaca. En el transcurso de la misma, se
entregaron los galardones, consistentes
en una insignia de plata con el escudo de
las unidades de rescate yuna metopa escul
pida en madera por el artesano jaqués José
Morer, con el mismo motivo.

El general de división, José Fernando
Abós, expresó su satisfacción por la pues
ta en marcha de esta iniciativa, y el coro
nel Jefe del Servicio de Montaña, Germán
Martín Gardel, recordó uno a uno los méri
tos acumulados por los homenajeados.

Ala citada lista, hay que añadir el nom
bre de Tomás Pétriz, que, aunque no ha
cumplido 25 años de servicio en los gru
pos de rescate, ha tenido una distinguida
trayectoria profesional en estas unidades
especializadas, como instructor de la
escuela, miembro del equipo de esquí de
fondo y componente de las unidades de
rescate. El comandante Antonio Campos
fue en esta ocasión el encargado de hacer
le entrega del galardón.

recrecimiento de Yesa, Biscarrués y
Santaliestra. Nicolau fue más allá de
los planteamientos realizados hasta la
fecha con la búsqueda de un diálogo
y puntos de unión con los "regantes
agraviados y perjudicados por el Plan
Hidrológico Nacional". "UAGA y
Ecologistas en Acción -dijo- ya han
visto que lo que está en crisis es el
medio rural, y para solucionarla no
aportan nada los grandes pantanos y
el regadío extensivo", Y añadió que,
a pesar de que en Aragón se presenta este
modelo de regadío como algo bueno, "lo
cierto es que vive de subvenciones, no
fija población y es negativo desde el
punto de vista medioambiental. El
modelo costista es hoy por hoy invia-

M" VICfORIA TRIGO.- El domingo día 21,
en Ordesa unas 1.500 personas se dieron
cita en el Día del Senderista para expresar
su opinión en favor de una gestión del
Refugio de Góriz "atendiendo acriterios
deportivos, según la normativa de la DGA
ycon resultados de impacto medio ambien
tal, tal como ha sugerido el Justicia de
Aragón", según algunos de los puntos del
Manifiesto que leyó Luis Masgrau Gómez,
Presidente de la Federación Aragonesa
de Montañismo. Dicho manifiesto recor
daba los estrechos vínculos de los mon
tañeros con el Pirineo: "Los montañeros
formamos parte de estos paisajes y que
remos seguir haciéndolo en el futuro por
que es compatible lo deportivo con lo
natural".

Masgrau declaró la necesidad de que
el Gobierno de Aragón ejerza las com
petencias que regulan los refugios de mon
taña. "El Refugio de Góriz es un refugio
público, no para especulación, y debe
estar abierto todo el año, en condiciones dig
nas también para sus guardas", añadió
entre los aplausos de los asistentes que
corearon consignas contra el alcalde de
Fanlo.

Los actos comenzaron la víspera, cuan-

ble".
El portavoz de la Plataforma de

Defensa de las Terres d I'Ebre, Manel
Tomás, dio a conocer la estrategia plan
teada por este movimiento ciudadano
para oponerse al Plan Hidrológico
Nacional y salir en defensa del Delta
del Ebro, desde su origen embriona
rio hasta transformarse en un "fenó
meno sociológico", como el propio
Manel Tomás reconoció en un tono
jocoso. La trascendencia de este movi
miento han sido claves en las mani
festaciones vividas en Barcelona, Madrid
y en la reciente Marcha Azul de
Bruselas.

Respecto a la Marcha, la European
Rivers Network indicó en Jaca, a través
de sus portavoces, que asume el relevo
de las asociaciones y colectivos que
pusieron en marcha esta campaña rei
vindicativa y se compromete a ser
amplificador de su mensaje contra el
Plan Hidrológico Nacional y los embal
ses que contempla mientras se está a
la espera de que el Parlamento Europeo
ratifique en noviembre la reciente vota
ción de la Comisión de Medio Ambiente,
contraria a este documento.

do a pesar de a la desapacible climatolo
gía, 35 personas subieron al Refugio de
Góriz. El domingo el multitudinario encuen
tro podía considerarse como "una boda
en la que todos se casaban con Ordesa",
según bromeaban los organizadores quie
nes para festejar el evento, mostraron una
inmensa tarta La satisfacción de Masgrau
era evidente porque "aunque estas acti
vidades se convocaron con poca antela
ción, el montañismo aragonés ha dado en
este domingo una lección acudiendo masi
vamente aOrdesa y realizando los reco
nidos sugeridos por el Parque Nacional".

En Torla el alcalde de esta localidad,
Miguel Villacampa dio la bienvenida a los
visitantes, a quienes expresó su apoyo,
como también lo hicieron el alcalde de
Bielsa, Antonio Escalona, y represen
tantes de la Federación Madrileña de
Montaña, del Centro Excursionista de
Lleida y de la Federación Española de
Montaña, quienes igualmente reivindi
caron el derecho a "practicar montañis
mo en la montaña, no en los rocódromos
ni a través de juegos de ordenador", seña
lando que montañeros y montañeses han
de continuar de la mano en defensa de
los intereses de la montaña.

José Manuel Nicolau

SE ~ECESITA
empleado/a

para carnicería
con o sin experiencia

Tel. 974 361 890



2

Opinión-
Viernes, 26 de Octubre de 2001

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 m~anografíadas e irán firmados y acompañados de los datos personales del autor (Nombre, apellidos, domicilio, teléfono y D.N.I.
o pasaporte). El Semanano no se hace responsable del contenido de los artículos y, si lo considera conveniente, es libre de extractarlos o resumirlos.•

¡VAN Afl600'J(
HASTA LOS
61L1PoLLAt;!

el Hospital estaba ahí y no queríamos per
derlo. De ahí la movilización ciudadana y
la manifestación pidiendo ayudas exter
nas.

Empezaron las negociaciones, lentas y
complicadas porque al tratarse de un hos
pital municipal y no incluido en su red sani
taria, Insalud tenía muchos argumentos
para no comprometerse, un hecho que se ha
repetido hasta el presente, independiente
mente del color político del Gobierno cen
tral.

Hay que felicitar a todos los que, duran
te el gobierno municipal del PP, negocia
ron y consiguieron mejoras en la finan
ciación del Hospital. Ahora bien, la
negociación tiene que continuar y no debe
entrarse en la polémica de si los organis
mos estatales fueron más o menos gene
rosos en la época socialista o en la actual,
sino cooperar, en bien de todos, a conse
guir una buena gestión del Hospital ya
que el Ayuntamiento de Jaca se libere final
mente de los gastos y la responsabilidad
que ha tenido que afrontar durante tantos
años.

ca de la "testiculina" se sigue impo
niendo, haciendo pasar el rodillo de la
mayoría por encima de los derechos de los
ciudadanos, con el beneplácito del gobier
no aragonés, cómplice de las acciones
destructoras del tenitorio montañés ara
gonés promovidas por el gobierno del
Partido Popular.

Se trata de un proceder arbitrario y
colonialista que demuestra que el Pirineo
no es para nuestros gobernantes (nacio
nales y regionales) sino un enorme depó
sito de materias primas y una cada vez
menor fuente de mano de obra barata
que se ve obligada a emigrar de sus tie
rras expulsada por la política genocida
que se está llevando a cabo.

COAGRET (Amigos de Lechago,
Asociación Río Aragón, ACUDE,

Coordinadora Biscarrués·Los Mallos,
Pentadius-Ecologistes en Acció)

hizo en la calle Acín, (calle que une Bergosa
con Fondabós). De esa parte hasta aquí,
los rumores que circulan son confusos y
no sé si con fundamento o sin el. Unos
dicen que la empresa que hizo los arreglos,
se gastó el total del presupuesto y no pudo
terminar el trabajo, otros que el problema
radica en que hay que expropiar terreno
de algún chalet para ganar anchura en la
parte fina!, pero reitero que no sabemos si
las fuentes están bien informadas.

De todos modos, ¿alguien puede con
testar a la pregunta? ¿por qué no se arre
gla la calle Bergosa?

ANTONIO MORENO GIL

I\IARÍA ROSA SERRANO

características.
El hospital se construyó y a su inaugu

ración, en 1989, siguió una época de eufo
ria y triunfalismo. Se contrataron médicos
y personal sanitario con sueldos muy gene
rosos y llegó a asegurarse que el Hospital
Comarcal de Jaca daría beneficios al
Ayuntamiento, porque su fama atTrería aper
sonas de toda España Puesto que no había
ningún acuerdo con Insalud pudimos oír en
Radio Jaca las manifestaciones de un con
cejal del PP asegurando que los jacetanos
podríamos recibir tratamiento gratis en el
Hospital al margen de la Seguridad Social.
Los que lo intentaron se vieron sorprendi
dos más tarde por las correspondientes fac
turas.

La dura realidad se fue imponiendo y la
sangría de las arcas municipales se fue
haciendo cada vez más preocupante, de
tal forma que los contribuyentes empeza
ron adarse cuenta de que estaban pagando
la sanidad por partida doble. Por otra parte

y si están asfaltadas. La pregunta que se
hacen los usuarios es ¿por qué no se asfal
ta?, sobre todo en estos días en que se oye
que se asfaltan otras muchas que sí lo están
(Paseo de la Constitución, Fernando el
Católico, Pirineos, Tejería, Juan XXIII,
etc.)

Hace un par de años, se emprendieron
una serie de obras en esta calle, con arreglo
de escaleras, muros de contención, trazado
de aceras, etc, pero no se asfaltó y sí se

de expropiación forzosa yde aguas (que
puede ser recunida), se hace por ley para
dejar a los afectados sin cauce de recla
mación.

La urgente ocupación implica que se
puede proceder a ocupar los terrenos
necesarios para la realización de la obra
pública con carácter previo a la fijación
y, por tanto, al pago del justiprecio (de la
indemnización compensatoria por la
expropiación).

Un año después del exitoso paro gene
ral de la montaña por la dignidad de la
montaña y el diálogo en materia hidráu
lica del 25-0, la política antidemocráti-

PfRO t~TA
\la LO VAt-J A
HACER MUCHO
MÁ~ COMPL[TO

Como ciudadana que ha seguido muy
de cerca, desde su inicio, la historia del
Hospital de Jaca, que asistió a su inaugu
ración como concejal del Ayuntamiento, y
más tarde participó en una manifestación de
apoyo al Hospital, quiero hacer algunas
matizaciones al escrito del Grupo muni
cipal del PP de Jaca publicado en el últi
mo número de El Pirineo Aragonés.

Para empezar, la idea de que Jaca nece
sitaba un hospital moderno era compartida
por todos los grupos políticos Ytodas las per
sonas sensatas, dada la vejez y falta de
medios del entonces existente. La polé
mica surgió cuando el alcalde, Armando
Abadía, decidió que el hospital fuera de
car::Uer municipal, acargo del Ayuntamiento
de Jaca. Los grupos políticos de la oposición
consireraron que eso era imposible, avalm
también por un grupo de médicos de Jaca
que presentaron un informe señalando los
grandes gastos que suponía el manteni
miento de un centro hospitalario de esas

Muchas personas de Jaca no sabrán
donde está la calle Bergosa, pero ¡existe! Une
la Avenida Zaragoza con Fondabós, en
pleno casco urbano.

Existe, sí pero no con los mismos dere
chos que cualquier otra calle de la ciudad,
pues no está asfaltada, ni iluminada (tal
vez sea la única) yson muchas las personas
que tienen que circular diariamente por
ella. No es un punto crucial de paso, de
acuerdo, pero tampoco lo son otras muchas

El artículo 70 del proyecto de ley de
medidas fiscales, administrativas y del
orden social prevé la declaración de
urgente ocupación de las siguientes obras
hidráulicas relativas a la Confederación
Hidrográfica del Ebro: Yesa, Biscarrués,
Rialb y Lechago, las tres primeras Gunto
con Santaliestra) imprescindibles para
efectuar el trasvase.

Una vez más, la ley se convierte en
un instrumento de violación de derechos
(en especial, del derecho a la tutelajudi
dal efectiva). En vez de adoptar esta
declaración por acuerdo del Consejo de
Ministros, tal como prevé la legislación

La obras del trasvase violan
los derechos de los afectados

La calle Bergosa

La Junta de Gobierno del
Centro de Día de la Tercera
Edad pone a la venta el núme
ro de lotería de Navidad 23.170.

Este número se venderá en
el Centro del 30 de octubre
al5 de diciembre o hasta fin de
existencias.

ce ignorar los negativos efectos de la trágica
riada de 1996 para el sector turístico y
comercial de la zona que avalan la creación
allí de alojamientos en el ámbito del cam
ping yque se trata de la mayor inversión rea
lizada en el sector en todo Aragón duran
te el 2000. Igualmente, la necesidad de
romper la estacionalidad apoya un parque
como el de Piedrafita, cuya novedad es
evidente yque aún debe aprovechar tantas
posibilidades que ya muestra recién abier
to. ¿Cuál es el problema') ¿Que los alcaldes
son del PAR? Por fortuna, han tenido la
decisión de promover e incluso arriesgar
se en esas inversiones que benefician a
sus pueblos, al valle ya toda la comarca La
CHA critica.

Finalmente, dado que el asunto de la
política hidráulica suele ser centro de gra
vedad de la CHA, recuerdo que se cele
bró la Fiesta del Agua el pasado día 7 en
Zaragoza, conmemorando la histórica
manifestación en la que medio millón de per
sonas reclamamos "Aragón, agua y futu
ro" y, por ello, dijimos "00" aese PHN. En
nuestra tierra, no ha habido otra movili
zación tan masiva contra el trasvase y la
fiesta fue de nuevo un éxito, donde des
ta::aron las llamadas a la unidad de todos los
aragoneses en este momento crucial. De
esos llamamientos yen ese a;:to también par
ticipó expresamente la CHA que, por lo
tanto, debe recibir la parte correspondiente
del ataque que todas las asociaciones de
afectados por las futuras obras de regula
ción -integradas por muchos miembros
de CHA- dirigieron contra la Fiesta del
Agua, a la que calificaron como "un ataque
de cuemoo", negánOOse aa;:udir al igual que
el PP. Todo ello debe ser una coincidencia
o una paradoja.

Probablemente se me dediquen nuevos
calificativos por el contenido de este texto,
pero quienes quieran comprender seguro
que lo harán. Los infalibles e inflexibles, oo.
Por nuestra parte, desde el PAR, seguire
mos trabajando y contando con la cola
boración de todos aquellos que quieran
lograr lo mejor para Aragón.
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Hace poco, un representante de la CHA
me acusaba, públicamente y por escrito,
de iracundo, errado, desvelado e incluso
de desear "la inundación de la montaña".
Con esas curiosas manera~, pretendía res
ponder a una anterior carta abierta que
sucribí, relativa al Camino de Santiago
por Jaca en la que ni mencioné a la CHA.
Se dio por aludido y, aunque reconoció
que mis consideraciones eran ciertas, man
tuvo esa posición tan propia de su parti
do, donde no cabe ninguna duda porque
posee la razón absoluta No era ooveda:l por
lo que pensé no contestar. Pero varios
acontecimientos lo hacen necesario, con
la modesta intención de exponer los plan
teamientos de cada uno.

El más reciente de esos hechos es el
anuncio del posible cierre de Formigal, a
expensas de revisar su situación legal o
administrativa Desde el PAR, como fuer
za política y también a través de nuestra
responsabilidad y representación institu
cional, reaccionamos de inmediato 1\a
mando a la cordura y trabajando a fin de
resolver esta situación, de graves conse
cuencias para los empleos y medios de
vida de muchas familias del Pirineo. Por el
contrario, no he oído o leído ni acción ni
reacción alguna por parte de la CHA, quie
nes al parecer no consideran importante
este asunto, en su constante rechazo a la
explotación del turismo de nieve por parte
de las actuales estaciones de esquí.

Pero no sólo rechazan esa actividad.
Hace unos días, las Cortes de Aragón fue
ron escenario de las críticas que un diputlrl>
de la CHA lanzaba contra el Director
General de Turismo de la DGA, por el
destino de unas subvenciones. Las acusa
ciones de favoritismo ya fueron rebatidas
sobradamente en ese debate, pero llama
mucho la atención que el diputado de la
CHA criticara la concesión de ayudas a
iniciativas como el nuevo camping de
Gavín o el parque faunístico de Piedrafita
de Jaca Ambos están situados en entida
des locales menores cuyos alcaldes son
del PAR, si bien en el municipio de Biescas,
donde gobierna la CHA, este partido pare-

La marCHA de los PARtidos El Hospital de Jaca
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Florencia García: "El trabajo de la Oficina de Jaca ha sido ejemplarizante"

Entregados los logotipos a los comercios
adscritos al Sistema Arbitral

CHA califica de "chantaje" el
nuevo Plan de restituciones
por obras hidráulicas del PP

José Luis Val, 1\larta eJe Funes y Víctor Barrio, tres de los empresarios adscritos al Sitema de Arbitraje

Las carnicerías de Jaca yComarca
ofrecemos calidadyservicio

¡Queremos seguir manteniendo
la calidad y el servicio!

E.P,A.- El director general de Consumo
del Gobierno de Aragón, Florencio
García, y el akalde de Jaca, Enrique
Yillarroya, entregaron el martes en el
Salón de Ciento los diplomas y logoti
pos identificativos a los comercios de
la ciudad que se han adherido al Sistema
Arbitral de Consumo, Desde que se crc6
la Oficina de Información al Consumidor
de Jaca, enjunio del pa'iado año 2CXXl, se
han inscrito a este servicio 28 estable
cimientos y profesionales, un número
todavía pequeño en función del volu
men de establecimientos y servicios
comerciales existentes en Jaca, en tomo
a los 300. No obstante, Florencio Garda
reconoce que la acti vidad que se ha
registrado en Jaca en este sentido "es
ejemplarizante", si se compara con otras
ciudades aragonesas, ya que el proce
so de captación de empre'iaS y comercios
es lento, generalmente por falta de infór-

mación o desconocimiento sobre las
ventajas que comporta el sistema arbi
tral. La Oficina de Información al
Consumidor de Jaca tiene previsto en
próximas fechas de llevar a cabo una
nueva campaña de captación estable
cimiento ¡Xlr establecimiento,

El Sistema ArbitrJ.l de Consumo per
mite a las partes en conflicto resolver
sus controversias sin gastos, de forma
rápida y sin formalidad alguna, no sien
do necesario acudir a los tribunales de jus
ticia. Aproximadamente el 56 por cien
to de las re,:lamaciones se resuelven
parcial o totalmente a favor del consu
midor, "10 que revela la imparcialidad,
objetividad y eficacia de los colegios
arbitr.ues", indica la dirección gener.u de
Consumo.

La adhesión de los empresarios, comer
ciantes e industriales al Sistema Arbitral
de Consumo lleva aparejada la entrega

de un distintivo oficial cuya exhibición
en un lugar destacado de su estableci
miento supone una garantía añadida
para el consumidor y usuario, al ofre
cer un servicio adicional rápido y efi
caz de resolución de posibles conflic
tos.

Tres de los 28 comercios adscritos al
servicio hasta la fecha en Jaca, recibie
ron este logotipo y el diploma acredi
tativo en el acto del martes. Los gre
mios textil, moda y complementos,
fotografía y peluquelÍa son los que más
interés han mostrado por este sistema,
mientras que hasta la fecha todavía no se
han inscrito empresas relacionadas con
el sector de la vivienda, la telefonía
móvil o de servicios a domicilio, las
actividades que son objeto de mayor
número de reclamaciones, La próxima
campaña de información irá dirigida,
especialmente, a estos gremios,

E.P.A.- El diputado de Chunta
Argonesista (CHA), José Antonio
Labordeta, ha presentado a los
Presupuestos Generales del Estado de
2002 un total de 14 enmiendas rela
cionadas directamente con la comar
ca de la Jacetania y que suponen una
inversión de 70.223.510 euros.

El secretario de organización del
Ligallo de Biello Aragón, Alfredo
Beltrán, ha tachado de "chantaje" la
propuesta económica del Gobierno
central del PP de invertir 28.923.510
euros en un plan de restitución de
todas las zonas aragonesas afecta
das por la construcción de pantanos.
Los nacionalistas, contrarios a la
construcción de nuevos embalses,
han solicitado, vía propuesta de
enmienda, que se dé de baja la partida
destinada, dentro de ese montante
económico, al recrecimiento del pan
tano de Yesa, y que la inversión se
destine "a una necesaria restitución
de todas aquellas comarcas de Aragón
que han tenido que soportar, duran
te décadas, la servidumbre de la cons
trucción de un pantano en su entor
no, con el abandono de tierras,
pueblos y el desequilibrio que supo
ne especialmente para las zonas pire
naicas".

Paralelamente, CHA ha remitido
otra enmienda para que el crédito
de 1 millón de euros, incluido en los
Presupuestos Generales del Estado
para estudios alternativos a los pan-

tanos de Yesa, Biscarrués y
Santaliestra, sirva para "estudiar la
mejor de las opciones técnicas posi
bles para que se conviertan en la
alternativa a estos pantanos que pro
vocarán un enorme impacto social,
territorial y ambiental en las res
pectivas zonas".

Otra de (as enmiendas aprobadas
apoya la remodelación del servicio de
urgencia del Hospital Comarcal de
Jaca, que estaba prevista por el con
sorcio hospitalario y que fue para
lizada por el Insalud. Además, se
contemplan propuestas para aco
meter mejoras en varios tramos de
la carretera N-330, por importe de
16 millones de euros, y para el
saneamiento y depuración de los lÍos
pirenaicos (3 millones de euros),

CHA ha denunciado también el
procedimiento seguido por el
Gobierno de Aragón para recuperar
y gestionar el Parque Cultural y
Natural de San Juan de la Peña.
Consideran que sería "prudente"
antes de construir una hospedería y
de "hacer un uso partidista de un
espacio natural y cultural", crear el
Patronato Natural de San Juan de la
Peña, con representación de las ins
tituciones, poblaciones y agentes
sociales, y la aprobación de un plan
director, sujeto a los criterios y apro
bación de ese patronato, que mar
cara las actuaciones a desarrollar en
el entorno pinatense.

Se calcula que se producirán unas 3.000 pernoctaciones en la ciudad

El Palacio de Congresos registra un
"novieDlbre atípico" de actividad

DR. MARTIN CAYETANO
Médico Oftalntólogo

Diplomado por el «Instituto Barraquer»
Cirugía Ocular - Laser • Lentes de Contacto

Cirugía de la miopía (Lasik)
Consulta previa petición de hora, excepto urgencias

CI Universidad, 16 Bajo Izda. Telf: 97436 4613 JACA V.P.M.S.22/007/95

E.P.A.- El Palacio de Congresos y
Exposiciones de Jaca cerrará el año
200 l con un incremento de actividad
respecto al 2000, considerado como
uno de los mejores periodos de nego
cio de los últimos años, según ha reco
I1<lCido la directora de esta instalación
municipal, Magdalena Pérez. Un refle
jo de este aumento de la actividad es
este "noviembre atípico" en el que las
10 salas polivalentes que dispone el

. Palacio de Congresos estarán (lCupada~

durante los 30 días que tiene el mes.
"Tanto es así -expl ica- que se han
tenido que habilitar otros espacios,
adaptándolos como salas de reunio
nes para dar cabida a la demanda exis
tente, donde se celebrarán reuniones
de todo tipo, además de congresos y
jornadas".

Durante este mes se están celebran
cb los Cursos de la A<;(,xiación Española
de Enseñanza del Esquí, en el que par
ticipan del 1 al 20 de noviembre, a tra-

vés de varios cursos, unas doscientas per
sonas, A~imismo, del 15 al 18 se lIevar.ín
a cabo las JI Jornadas de Educación
Ambiental organizadas por la Diputación
General de Aragón, y tendrán lugar
también otras reuniones convocadas
por diferentes colectivos de Jaca y del
exterior,

"Desde que estoy al trente del Palacio,
hace cuatro años, es el mes de noviem
bre de máxima actividad", señala
Magdalena Pérez, En cifras, todas estas

iniciativas supondrán para la ciudad
unas 3.000 pernoctaciones, "dato a
tener en cuenta ya que, una vez más,
se demuestra el factor desestacionali
zador que aportan congresos y reu
niones a una mna eminentemente tuIÍs
tica como la nuestra". Un aspecto
resaltado también por la directora es
que de aquí al año 2004 ya están com
pletadas las reservas de la sala de expo
siciones para los periodos de Navidad,
Semana Santa y verano.

Nos encontrará en:

BARRIO NORTE:
Avda. Juan XXIII - Autoservicio El Ciervo y Presen Sanromán
Calle Oloron Santa María· Angelines Subirón SPAR
Avda. Zaragoza - Antonio Agustín
Calle Teruel - José Andrés Viñao
Calle Aragón - Cherna Périz
Calle Huesca - Ubieto
Avda. Francia - Ramón Périz en ALOI I
Avda. E,M, de Montaña - José Miguel Oíez OlA

ZONA CENTRO
Pza. Ripa - Ángel Ara
Calle Bellido - Juan Torrontera
Calle Zocotín - Paco Ferrández

ZONA SUR
Calle Ramón y Cajal - Rabal
Calle del Carmen - Rey
Calle Correos - Jame • Elena
y Luis Rapún en ALOI 11

COMARCA
Canfranc - Gil
Castiello de Jaca - Raquel Puente
Hecho - Laplaza
Berdún - Carmen Pérez y Laplaza

Gracias por seguir confiando
en todos nosotros
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El Grupo FADESA invertirá más de 13.000 millones en el proyecto

El campo de golf de Badaguás
será realidad a partir de 2002

Víctor Longás fue interrumpido en su
intervención por miembros de «Río Aragón»
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gana en calidad
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Jaca 2010 pasó
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que representaba al alcalde en la inaugu
ración, recordó al consejero que este terri
torio pirenaico "sufre en la actualidad
una de las amenazas medioambientales
más importantes de su historia, debido
al recrecimiento de Yesa y la construc
ción de nuevos pantanos". Pidió que el
raciocinio "haga mella en los responsables
que pretenden llevar a cabo este 'asalto'
medioambiental", y que estas jornadas
"marquen el inicio de una nueva cultura
medioambiental". "Tenéis en vuestra
mano -dijo a Longás- una seria respon
sabilidad que os exige el fiel compromi
so con esta sociedad, para transmitir con
total transparencia los peligros que éste y
otros tenitorios padecen ¡XX la falseada rea
lidad surgida al amparo de determinadas
propagandas".

reglamento: un mínimo de cuarenta y ocho
horas.La directiva del Txuri Urdiñ estu
dió ayer noche la solicitud de los jaque
ses para cambiar el orden de Jos partidos.

El recrecimiento de Yesa marcó el comien
zo de las Il Jornadas de Educación
Ambiental de Aragón que fueron inau
guradas ayer por el consejero de Medio
Ambiente del Gobierno aragonés, Víctor
Longás. El responsable institucional fue
recibido a su entrada en el Palacio de
Congresos con gritos de "Yesa no" y
varias pancartas de protesta contra la polí
tica hidráulica que emana del Plan
Hidrológico Nacional y del Pacto del
Agua, portadas por varios afectados y
miembros de la Asociación «Río Aragón».

Este mismo grupo, formado por unas
treinta personas, interrumpió la inter
vención dc Víctor Longás ante los asistentes
a las Jornadas con consignas contrarias
al recrecimiento de Yesa. Previamente,
el segundo teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Jaca. Pedro L. Pérez,

Yesa marcó el arranque
de las II Jornadas
de Educación Ambiental

Nuevo cambio de planes
para el e.H. Jaca
El Club Hielo Jaca se ha visto de nuevo
obligado a cambiar de planes por proble
mas ajenos a la entidad deportiva. La rotu
ra de una pieza de la máquina que nivela el
hielo ha obligado al club a plantear a la
directiva del Txuri Urdiñ de San Sebastián
la permuta de la, fechas del partido que
tenían que jugar el sábado en la pista jaque
sa, ante el temor de que el problema que
afecta a la máquina no estuviera solven
tado antes del encuentro con los donos
tiarras. El Ayuntamiento de Jaca, según
ha indicado el concejal de Deportes, Juan
David Vila, informó al club de la avería
de la máquina aprimeras horas de la tarde
de ayer, para que les diera tiempo de llegar
a un acuerdo con el equipo vasco y evitar
la situación sufrida hace veinte días con
el Puigcerdá, cuando no se pudo jugar el par
tido por el mal estado del hielo, con la con
siguiente pérdida de los puntos.

El recambio de la pieza dañada no se
encuentra en España y ha tenido que ser
pedido a una empresa francesa, que se
compromete a servirlo en un plazo de vein
ticuatro a cuarenta y ocho horas. Juan
David Vila ha indicado que la máquina
estará, "posiblemente", operativa para el
sábado, si bien han preferido no correr
riesgos y permitir que el Club Hielo Jaca
pueda proponer una solución al partido
con la antelación suficiente marcada por el

presidente de la Asociación de Promotores
Inmobiliarios de ACoruña y es miembro
del Comité Ejecutivo Nacional de
Promotores de España.

El campo de golf de Badaguás, en direc
ta competencia con los que se proyectan
en Biescas. en la zona del barranco del
Sía, y de Latas, en Sabiñánigo, se con
vertirá en la primera dotación de estas
características en las comarcas de la
Jacetania y el Alto Gállego, una zona que
siempre ha sido anhelada por los promo
tores que se dedican a promover este tipo
de instalaciones. El campo tendrá 18 hoyos
y la superficie sobre la que se piensa inter
venir supera los 950.000 metros cuadrados.
Entre los elementos urbanísticos com
plementarios al campo y que se recogen en
el plan parcial, está la construcción de un
club social, un hotel y un área que podría
destinarse a equipamientos de ocio y
comercia\' además de otros de carácter
público, como un aparcamiento para 860
vehículos y un paseo central.

La propuesta de FADESA pasa por
acometer simultáneamente la rehabilita
ción del casco urbano de Badaguás, y la dis
posición de los sistema~ generales de acce
so e infraestl1Jcturas, con la construcción
del centro residencial y deportivo.

Poblado de lladagu3s que se transformad en un ccntro de turismo rural dc alla calidad

El Grupo lnmobili~uio FADESA. que pre- fuerte grupo inversor no había hecho posi-
side el empresario Manuel Jovc. inverti- ble hasta la fecha su desarrollo, a pesar
rá entre 13.000 y 15.000 millones de pcse- de los intentos que ha habido por parte
tas en el desarrollo del campo de golf de de promotores y sociedades que opera-
Badagui~ y del proyecto inmobiliario que ron con anterioridad.
le acompaña: la restauración del núcleo El Grupo gallego FADESA tiene ya
ab~mdonado. convirtiéndolo en un complejo experiencia acumulada en la construc-
destinado al turismo rural de calidad. y ción de instalaciones de este til~)' Es pro-
la promoción de 500 viviend~L'. pietaria del complejo marbellí de

Las obras de este complejo turístico y Guadamina, que se inauguró en 1973, con
deportivo podrían iniciarse en el primer un campo de 18 hoyos, más un 9 Hoyo
tlimestre del próximo año, según han indi- Par 3 denominado campo corto, y, ade-
cado fuentes de la empresa, ya que el plan más del de Badaguás. proyecta otras dos
parcial dcl proyecto cuenta con la apro- actuaciones, una en Valladolid con 800 cha-
bación del Ayuntamiento de Jaca, cuyo lés, y otra en Rabat y Ajadir (Marruecos)
concejal de Umanismo, Obras y Servicios, con 600 viviendas.
Pedro L. Pérez. ha visto con "satisfac- La empresa ha señalado que en el ca,o
ción" esta iniciativa que promueve FADE- de Badaguás aún es "pronto" para hablar
SAo Ahora se está a la espera de que la de un calendario con plazos concretos,
empresa presente los proyectos de urba- aunque los técnicos ya están diseñando
nización y ejecución. En este sentido, la los proyectos previstos.
construcción del campo de golf y el desa- La empresa FADESA facturó 62.700
ITollo de1complej o urbanístico está con- millones de pesetas en elaño 2000, y
dicionado a la rehabilitación del núcleo, que cuenta con 16 delegaciones en España y
debe ser preferente. tal y como se espe- Portugal. Esta presidida por el coruñés
cirica en el plan parcial. Manuel Jove, que ha sido distinguido con

El campo de golf de Badaguás es uno de el premio al mejor empresario inmobi-
los proyectos de expansión más impor- liario nacional, que concede la feria inmo-
tantes que tiene la ciudad dc Jaca desde biliaria de Barcelona "Meeting Point".
hace dos décadas, si bien la falta de un Este carismático empresario es también

1
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"La acción social debe enmarcarse
en un escenario de actuación inmediata"

Naxé insta al equipo
de gobierno a que cree
en Jaca la Fundación
de Servicios Sociales

La Asociación «Río Aragón» expresa al consejero Víctor Longás
la doble moral del Gobierno aragonés en la protección del Pirineo

Expertos en Medio ADlbiente
trazan en Jaca el perfil
de la Educación ADlbiental en Aragón

E.I'.A.- La Asociación Naxé de Jaca
contra las drogodependencias asegu
ra que con la inminente constitución
de la comarca de la Jacetania, será
necesario un nuevo replanteamiento y
reflexión sobre la funciún y el ámbi
to de actuación que deberá tener la
futura Fundacilín de Servicios Sociales
prevista por el actual equipo de gobier
no del Ayuntamiento de Jaca.

En el editorial de su último boletín
informativo (el número 10), Naxé
insta al gobierno municipal (pSOE
CHA) a que cumpla con inmediatez la
promesa de crear esta fundación de
servicios sociales, que se hizo al
comienzo del mandato y que fue recu
gida en los programas políticos de los
respectivos partidos. Esta aspiración
no se ha he..:ho tudavía realidad, por lo
que desde N~Lxé se picnsa que el "bipar
tito" o bien "ha dcsechado la inicia
tiva o, simplemente la ha postergado
a un segundo plano".

Naxé teme que la futura propues
ta de descentralizacil-)l1 de los servi
cios comarcales de la Jacetania. con
lleve la implantacilH1 de esta fundaciún
en otra localidad de la comarca que
no sea Jaca, restando de esta manera
operatividad y funcionalidad al ser
vicio. "La accilll1 social debe de enmar
carse en un escenario de actuación
inmediata, teniendo la autonomía suti
ciente como para poder acceder a solu
cionar los puntuales problemas que
se plantean con la mayor diligencia

y eficacia posibles". Desde Naxé se
indica, además. que este es un servicio
que "requiere una estrecha proximidad
con la especial población a la que debe
su dedicación", por lo que "el impul
so y el respaldo ¡Xllítico debe de apun
talarse con todas las garantías insti
tucionales". "No se trata -añaden
de una cuestiún de colores partidis
tas sino de un servicio a la sociedad
que más carencias padece y que más
atención requiere".

La creación de una Fundación de
Servicios Sociales permitiría renta
bilizar y aunar los esfuerzos que actual
mente se cubren a través de diferentes
colectivos y organizaciones de ayuda
que existe en la ciudad de Jaca "No hay
que olvidar", señala Naxé, que gran
parte de los objetivos que estas aso
ciaciones y entidades persiguen, "se
solapan" y que a veces son "aprove
chadas por la pequeña picaresca que
desprestigia a quienes han de recurrir
a ellas por verdadera necesidad".

"1-<1 Fundación de Servicios Sociales
es pues uno de los pilares básicos en
nuestra interpretacil)l1 política de la
acción social y, por ello, no renun
ciamos a que estos partidos que nos
gobiernan lleven a cabo esta concer
tada iniciativa. pero además con la
misma contundencia queremos que
se garantice el éxito de la misma. por
lo que exigimos la prudencia y cau
tela que en este caso se debe exigir",
concluye Naxé.

E.P.A.- Los 150 expertos y protesionales
que participan en las II Jornadas de
Educación Ambiental de la
Comunidad Autónoma de Aragón,
que se desarrollan desde ayer en el
Palacio de Congresos de Jaca, trata
rán de realizar un diagnóstico de la
situación en la que se encuentra este
sector y diseñar las bases de la estra
tegia aragonesa de educación ambien
tal.

Esta iniciativa tiene como objeti
vo analizar y trazar un pertil del esta
do actual de la educación ambiental en
Aragón por sectores, conocer e inter
cambiar algunas tendencias novedo
sas, diseñar las bases consensuadas
para realizar una estrategia aragone
sa para los próximos años y sentar
las bases para crear una red de edu
cación ambiental en la Comunidad.

Asimismo, como trabajos de pre
paración de las jornadas, que se exten
derán hasta el domingo, se han rea
lizado encuestas de percepción social
a más de 1.500 ciudadanos aragone
ses y consultas a personas de rele
vancia en las actividades de educa
ción ambiental, aspectos que han
contribuido a realizar el diagnóstico
que se ha plasmado en el primer borra
dor de la estrategia aragonesa de edu
cación ambiental. Los destinatarios
y particulares son todas aq uel las per
son~L~ relacionadas de una u otra mane
ra con la educación ambiental en
Aragón desde el punto de vista pro
fesional o personal.

El proceso continuará después de I~L~

Il Jornadas con las reuniones secto-

riales, nuevos plenarios con los con'es
pondientes planes de participación
pública, proceso que conducirá a la
aprobación definitiva de la Estrategia
Aragonesa de Educación Ambiental.

Esta iniciativa tiene como punto
de referencia las I Jornadas de
Educación Ambiental realizadas en el
año 1993, en las que profesionales y
representantes de los movimientos
sociales a la educación ambiental
compartieron experiencias, diseña
ron conclusiones y lanzaron pro
puestas de futuro.

CRÍTICAS A LONGÁS
DESDE «RÍO ARAGÓN))

La Asociación «Río Aragón» en
contra del recrecimiento de Yesa reci
bió ayer con pitos y gritos de protes
ta al consejero de Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón, Víctor
Longás, que presidió el acto de inau
gural de las Jornadas de Educación
Ambiental.

"Nos hubiera gustado ¡x1der recibirle
en nuestra ciudad como auténtico
valedor del medio ambiente, pero
desgraciadamente no se caracteriza
¡xx ello, como lo demuestra su apues
ta radical por la construcción de los
embalses de Santaliestra, Biscarrués
yel recrecimiento de Yesa, auténticas
atrocidades ambientales", señala «Río
Aragón».

Este colectivo denuncia la actitud
del Ejecutivo aragonés al proponer
Zonas de Especial Protección para
las Aves (ZEPAs) y Lugares de Interés
Comunitario (LICs) que, "de forma

sospechosa y sin ningún ti¡Xl de criterio
científico conocido. eluden y rode
an las zonas afectadas por los pro
yectos de embalses en el Pirineo, a
pesar de contar con las característi
cas necesarias para ser incluidos en
dichas figuras de protección".

La Asociación «Río Aragón» recuer
da, asimismo, que los procedimientos
administrativos de los proyectos de
embalses han sido recurridos ante la
justicia española, y denunciados con
sus correspondientes quejas ante la
U nión Europea, ente otras cuestio
nes, "por sus graves deticiencias en los
estudios medioambientales que los
avalan". Ha informado también de
la intención de recurrir la propuesta de
ZEPAs de la Diputación General de
Aragón ante la Unión Europea. "Estas
instancias -aseguran- acabarán por
paralizar estos proyectos, pero es
muy triste que los responsables ara
goneses en estas materias no sólo
defiendan su territorio, sino que ade
más favorezcan con sus decisiones
afecciones ilTeparables a nuestro eco
sistema".

Para los miembros de «Río Aragón»
"causa sonrojo e indignación que el
señor Longás se erija en paladín del
medio ambiente cuando sus actua
ciones le delatan como lo contrario",
yen este sentido se preguntan que
cuál es "el tipo de educación ambien
tal que se puede esperar de un con
sejero que entiende el medio ambien
te por parcelas. en función de unos
intereses que nada tienen que ver con
la defensa de la naturaleza".

Jaca 2010 se presentó en Zaragoza.- El anteproyecto de la candidatura olímpica Jaca 2010 se presentó el martes en Zaragoza coincidiendo con los actos de la campaña Nieve de Aragón 2001-2002, en
la que los siete centros invernales aragoneses dan a conocer la oferta de esquí para la nueva tem¡xxada.
La principal novedad de la presentación de Jaca 201Ofue la proyección de un video en el que se sintetiza el contenido del anteproyecto de la candidatura El documento tiene una duración de once minutos y en él se explica desde
el bag~~e de¡Xlrtivo y olímpico de Jaca, ha,~ta aquellos ra,\gos más relacionados con la cultura y la sociedad pirenaica De una forma gráfica y ágil, utilizando imágenes animadas por ordenador, se desglosan cada uno de los depor
tes y modalidades olímpic~L\ con sus respectivos escenarios, así como el estado actual de las infraestructuras e instalaciones que se necesitan, y los plazos y proyectos que están en marcha para su ejecución.

La presentación tuvo lugar en la Sala «Luis Galve» del Auditorio de Zaragoza. y contó con la presencia del consejero de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón y presidente de la Fundación Jaca 2010, Javier Callizo;
el alcalde de Jaca y vicepresidente de la Fundación Jaca 2010. Enrique Villarroya; el alcalde de Zaragoza, José Atarés; el delegado del Gobierno en Aragón, Eduardo Ameijide, y el director gerente de la candidatura, Manuel
Fonseca. Las próximas presentaciones de Jaca 2010 serán en Madrid yBarcelona. En la capital del Estado, están previstas entre el20 y23 dos jornadas de trabajo con los miembros del Comité Olímpico Español (COE) yuna
con los medios de comunicación (día 21 l. para darles a conocer de forma directa y pormenorizada el contenido del anteproyecto. El día 27 la candidatura será dada a conocer a los madrileños en general. en un acto público pre
visto en el c.L~ino de \1adrid, yel4 de diciembre se explicará a los miembros del COE que viven en Barcelona.
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HABlAR, cuando a veces
sería mejor callar...

En tierra extraña

1\1". VICTORIA TRl(;() BELLO

MARIA ROSA SERRANO

gos de alcumia y ¡x)Stín van a cambiar
sofú por banquillo. Y vamos a cons
truir una nueva convivencia. sin man
gantes ni silencios impuestos. sin
tapujo, de presuntos regadíos. sin
técnicos comprados ni gobernantes
teloneros dcl gran capital.

Pero no es momento todavía para
ajustar cuentas. Ahora es el tiempo de
la celebración. del festejo en la alegría
de quienes han ganado limpiamen
te lo que por su lógica y evidencia.
en un estado dc auténtica democracia
nunca debil) haberse debatido en los
tribunales.

Un brindis por Santaliestra. Feliz
Aragón nuevo.

que llegaron aquí desde Colombia,
Aixa. de estirpe bereber. Yoroslav y
Vnlndimyr. ucranianos. \lariano.
Orosia y Fc'Jipe. asilados de la
Residencia de Biescas.

Aparte del interés humano de las
cIltre"istas, hay quc destacar la calidad
literaria de csu obra de Sagrario
Ramírez. que c'scribe muy bien y que
en breves pinceladas nos pone muy
ccrca dc los cntrc"istados y su entor
no. quc nos hacc paJ1ícipcs. tanto que
parecc que cstal11ns allí. testigos mudos.
mientras Sagrario habla con ellos.

Recomiendn a todns los que tienen
ya el libro ljue lo lean y a los que no lo
ticncn tlxJavía quc lo c'omprcn. l' ¡que
constc I Sagrarill nll tiene ni idea de
que estoy cscribiendo estas líneas para
El Pirinco Aragonés. quc' no tienen
más Objctll quc res~dtar desinteresa
damente un trabajo bien hecho.

SUSCRI BETE A

gPI

Con frecuencia asistimos a la pre
sentación de un libro que se adquiere
unas veces por verdadero interés. otras
por compromiso con el autor. otras
por tenerlo dedicado y firmado. Así
que algunos libros se leen. otros se
hojean y muchos van a parar a un rin
cón de la biblioteca en espera de un
rato Iibrc que nunca llega.

En la última mesa redonda de Falca,
dedicada a la convivencia entre las
diferentes culturas. Sagrario Ramírez
llevó un librito del que cs autora: "En
tierra extraña». ['vle lo llevé a casa,
cmpecé a leerlo y no paré hasta la LÍlti
ma púgina. Porque en este libro sc
encuentra uno con una scrie dc per
sonajes no literarios. sino reales y que
viven entre nosotros. \1anolita, que
relata con sencillez sus vivencias en
Francia durante la Gucml Civil. Celia.
la cubana. Mohamed. el argelino, una
espmlola que se fue a vivir a Alemania.
Elisabeta. rumana, César y Carlos.

Teníamos hambre retrasada de una
buena noticia como la referida al pan
tano de Santaliestra. La Audiencia
f'.:acional ha dado un fOlmidable espal
darazo a la lucha por la clarificación
de medios y fines en materia hidrúu
1ica. Estamos mús cerca de degustar
y servir en bandeja la verdad. una
verdad que hasta ahora ha sido un
valor a la baja a medida que se ascen
día en el escalafón político de Aragón.

y va llegando la hora de quc quie
nes han degradado el cachirulo a anti
faz tras el que ocultar sus chanchullos
e incapacidad ¡Xlra gobclll~U·. cxpliquen
en nombre de qué Aragón han copa
do tribunas y cegado micrófonos
hablando de progreso pantanero para
nuestra comunidad autónoma. Y car-

Brindis por Santaliestra

Diferencias notables e importantes,
como el hecho de que el PSOE inten
te constantemente patrimonializar el
interés público, llámese éste guardería
o viviendas sociales. aunque sobre
ellos haya un acuerdo unánime de
fondo entre todos los p~u1idos políticos.
y, lo que es más grave, los alcaldes
del PSOE han recuperado para la esce
na política actual la figura de los "her
manísimos".

'¡'. por cierto, otra diferencia más,
aun no h~m discutido dos Concejales del
PP abiertamente y a grito pelado en
alguna calle del Barrio N0I1e de Jaca,
como sí han hecho otros: y si quieren
saber más, pregunten, pregunten ....

No queremos tampoco confundir
al lector. Y por eso debemos descu
brir cuál ha sido el verdadero moti vo
que movió la semana pasada al PSOE
local a su escrito de opinión: se trata
ba lisa y llanamente de levantar una
cortina de humo respecto al pleno
Extraordinario celebrado. a petición
del Grupo Municipal del PP, para ver
si por fin lográbamos que se aclara
ran las acusaciones que nuestro alcal
de. el señor Villarroya. lanzó en su
día desde estas mismas páginas (recuer
de seiior lector aquello de lo de los
intereses particulares del PP en el recre
cimiento de Yesa). Demostrado por la
actitud socialista en ese pleno que todo
se lo inventó para ejercer el principio
de "calumnia que algo queda". ha
hecho uso de su mayoría para evitar
verse en el compromiso de dar expli
caciones de unas acusaciones que eran
del todo falsas.

Animamos al PSOE local a que abra
sus puertas a la pluralidad y partici
pación de todos los socialistas de nues
tra ciudad. aunque sólo sea por cumplir
el <utículo 6 de la Constitución ESlxulola:
"Los partidos políticos expresan el
pluralismo político. [... ]. Su estructu
¡:l intema y funcionamiento deberán ser
democráticos. "

Y efectivamente en estos momen
tos nuestro partido no dispone de sede.
pero dentro de poco dispondrá. y serán
los miembros del Comité Local del
PSOE los primeros en ser invitados a
su inauguración para que aprendan.
que para nosotros el ejercicio de la
política no ha de ser una bmrera infran
queable entre las personas, otra dife
rencia entre eso que ellos lI<unan izquier
da y derecha y nosotros llamamos
diferencias entre PSOE y PARTIDO
POPULAR. Así que Feliz Navidad y
que el próximo año les traiga inspira
ciones frescas en sus ·'artículos".

Junta Local del PARTIDO POI'ULAR

un c'ierto reconocimiento como per
sonas de val ía (y lo cieJ10 es que son
esos y esas socialistas las personas
reconocidas por su propio partido en
Zaragoza).

!labial' de que los concejales del
Partido Popular han tomado la Junta
Local. no deja de ser sorprendente.
cuando quien es secrelario del comité
llx:al. es a la vez alcalde dc Jaca. Pero
no por ello deja de ser curiosa la afir
mación de quienes no consiguen que
su líder, aquel al que dicen que tanto se
conoce. no sea reconocido ni por su
propio partido. Y a las subvenciones
para nuestro Ayuntamiento de la
Comunidad Autónoma nos remiti
mos.

A un partido como el nuestro. con
mas de DOS CENTENARES de afi
liados (alguna deserción hemos teni
do, cierto. pues no a todos les gusta
pagar las cuotas de afiliación), no le
im¡x)Jt.¡ lo que pueda venir de tal grupo
socialista. cerrado e incapaz dc admi
tir cn su scno a quienes no están dis
puestos a ser simples acompai'íantes
acríticos de quien dirige sus destinos
con puño de hierro. Yen cualquier
caso en el PP todavía no hemos tenido
que recurrir allende de los Iímitcs de
Aragón para conformar listas, como
si de un banderín de enganche sc tra
tara ...

Pucdc ser que nuestro Presidente
local no sea tan conocido. pero es que
cuando lo nombramos nunca preten
díamos que fuera el rival jacetano de
.. Jcsulín de Ubrique". en la prensa
local. como parece ser el objetivo de
otros. Que no se preocupen, que a
nuestm Partido lo que no le interesa
es quicnes dese~U1 aca[Xll:rr todos los car
gllS locales y comarcales posibles:
Alcalde. Sccretario General Local del
PSOE, eterno candidato a un puesto
en el Comité Provincial del PSOE de
1[uesca. Presidente de la Fundación
Thomás de Sabba. Presidente de la
Junta Comarcal, c<UKlidato a Presidente
del futuro Conscjo Comarcal de la
Jacetania.... Y es que mús vale la plu
ralidad y la capacidad de delegación en
los compañeros de partido. que los
¡"Xllíticos kx:ales conveltidos en Rociítos
que aparecen en todas las fotos de las
publ icaciones locales.

Pero por otro lado sí que existen
diferencias cntre PP y PSOE.

EDITA EDICIONES Y
PUBLICACIONES DEL

PIRINEO ARAGONES S.C.

DIRECTOR
MANUEL

GONZALEZ CHICOT

El periódico más antiguo de Aragón

Lcíamos con asombro. hace una
semana, en estas mismas púginas un
escrito en la ljue el ('omite; Local del
PSOE en Jaca. protagoniza una mús
de sus tentativas de trasladar la des
fachatez a nivel dc artículo de opi
nión. Y que constituye tan solo cun
su título un reflejo dc' todos los com
plejos que lc rodc'an.

En primer lugar ya la vista de las
expresioncs utilizadas y ese estilo tan
"personal" e "inconfundible" (los con
cejales del PP no trabajan. obstacu
lizan, lo de los intereses personales.
y bla. bla. bla..... ) se diría que estú ins
pirado y escrito por quién en los últi
mos tiempos ha venido protagoni
zando una serie de soflmnas y pcIjuicios
hacia nuestro grupo. Él sabe a quién
nos referimos y el Icctor scguro que
también. Lo que sucedc que ante el
último "pollo" que protagonizó en la
vida municipal, ha querido seguir "erre
que erre". pero esta vez escondido
tras su Comité local.

Es curioso que. sicmpre que algu
nos se titulan a sí mismos como con
sumados políticos y perspicaces ana
listas. resulten ser siempre los ljue.
por prudencia. deberían callar.

y decimos esto por varios moti\lls.
Resulta que los miembros del Comité
Local dcl PSOE. quiencs ahora pre
tenden ejercer de politólogos hx:ales.
afirman que. en el PI' de Jaca. cada
vez hay menos gente dispuesta a estar
en nuestro Partido. Curiosa afirma
ción de ese órgano colcgiado socia
lista compueslnl"Xlr amigos, plimos. her
manos. cónyugcs y dcmús fami lia lj uc
deja pequellas a las camarillas pala
ciegas del siglo XVIII y c'uya m~'Lxi

ma política podría ser la de Juan
Palomo, "yo me lo guiso, yo mc lo
como". Comité [.ocal que actLÍa CeIT.U1
do la puerta a otros quc. il1lkpen
dientemente de su ideología, tienen
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La asociación felicita a Santaliestra por la sentencia
que declara ilegal la presa del Ésera

La aportación de 2001 se reducirá
a un máximo de 35 millones de pesetas

«Río Aragón» está convencida de que
los tribunales también paralizarán Yesa

El portavoz de CHA ha pedido al
grupo del PP que "haga oposición desde
dentro del Ayuntamiento, en las comi
siones", y no presentando alegaciones
a posteriori que lo único que consiguen
es "retrasar" y "entorpecer" la gestión
municipal.

CORTINA DE HUl\lO
El PP ha apuntado que la modifica

ción presentada a las ordenanzas fisca
les de 2002 para establecer una bonifi
cación del 99 por ciento en la tasa que
grava las licencias por los conceptos de
rehabilitación de edificios y acondicio
namiento de locales, junto a otros con
ceptos que se incluyen en el documen
to desestimado por el gobierno municipal,
"es un ejemplo de trabajo y espíritu de
colaboración de este grupo en la opo
sición", asegura el portavoz José Luis
Vivas.

El concejal del PP acusa a la coali
ción PSOE-CHA de "mala educación
política y falta de tacto", porque no se ha
esperado a que este grupo municipal
expusiese sus propuestas, a la vez que
las ha "descalificado sin argumentos".

La segunda alegación daba continui
dad al voto particular rechazado el pasa
do 31 de octubre por el pleno munici
pal, "por motivos de ilegalidad", para
hacer uso, con destino a apoyar al comer
cio local, de una partida de 10 millones
de pesetas que iban a quedar disponi
bles a raíz del compromiso del Servicio
Aragonés de la Salud (SAS) de reducir
la aportación del Ayuntamiento de Jaca
al Consorcio Hospitalario.

Roberto Arguís aclaró que, a pesar
de que el alcalde anunció el martes, la
resolución oficial del SAS de asumir 15
de los SO millones de la obligación muni
cipal de 2001, ;'en la comisión de
Hacienda ignoraban que hubiera nin
gún tipo de aportación por otro orga
nismo. Se nos contestó que lo llevaba
directamente el alcalde y que ellos no
sabían nada al respecto, es decir, que si
iba a haber una aportación de otras ins
tituciones al Consorcio Hospitalario en
nombre de Jaca, se ha mantenido en la
ignomncia a los presidentes de las comi
siones de Hacienda y Urbanismo hasta
ayer mismo (lunes) a las nueve y media
de la noche. Por lo visto, parece ser que
los presidentes de las comisiones infor
mativas valen en este Ayuntamiento un
cero a la izquierda".

Roberto Arguís indicó también que
PSOE y CHA, cuando el grupo muni
cipal del PP hace propuestas, vía ale
gaciones o procedimientos que pennite
la ley, "resulta que obstaculizamos, y
cuando no lo hacemos, nos dicen que
no trabajamos por la ciudad". Desde su
punto de vista, esta postum no deja de ser
más que "un ejercicio de cinismo".

Roberto Arguís considera que el recha
zo a estas alegaciones pretende "levan
tar una cortina de humo" al intento de
crear una comisión de investigación que
el PP solicitó por medio de un pleno la
pasada semana. Además, señala que el
equipo de gobierno "ya ha realizado
cargos en las partidas modificadas del
expediente, sin estar en vigor".

E.P.A.- El Ayuntamiento de Jaca finali
zará el año "con la puesta al día de sus
compromisos económicos con el
Consorcio Hospitalario", según mani
testó el alcalde de Jaca Enrique Villarroya,
en rueda de prensa el pasado martes. La
próxima semana se procederá a librar
una cuantía de 35 millones de pesetas,
correspondiente al pago que todavía está
pendiente del ejercicio de 2000.

El alcalde de Jaca ha recibido tam
bién el compromiso oficial del Servicio
Aragonés de la Salud (SAS), firmado
por su director general, Alfonso Vicente,
por el que el Ayuntamiento ve reducida
su aportación al déficit del Consorcio
Hospitalario en 15 millones de pesetas
durante el ejercicio en curso de 2001.
Esto quiere decir, que la contribución
será de 35 millones de pesetas en vez
de los 50 que venían pagándose hasta
la fecha, en función de la aplicación de
los criterios de reparto que se derivan
del convenio finnado con la Diputación
General de Aragón y el Insalud.

La contribución municipal podrá verse
reducida también en un futuro, ya que
una vez resueltas las transferencias sani
tarias a la Comunidad Autónoma, el
Servicio Aragonés de Salud se hará
cargo del centro sanitario.

Enrique Villarroya ha resaltado que
durante el ejercicio de 2001 se han cubier
to todos los retrasos pendientes a los
que tenía que hacer frente el
Ayuntamiento. De 1997, se pagaron
10.804.190 pesetas; del 98, 50 millo
nes; del 99, 44.681.937 pesetas, y de
2000 se han pagado 15 millones y restan
otros 35.000 que se transferirán antes
de final de año.

El alcalde culpó a la política seguida
por el PP en los últimos años la acu
mulación de los retrJSos en el pago de los
compromisos con el Consorcio
Hospitalario. "Hemos visto que no han
cumplido sus obligaciones", indicó.

En la misma rueda de prensa, el pre
sidente de la comisión de Hacienda,
Juan Manuel Ramón, el portavoz de
Chunta Aragonesista, Pedro L. Pérez,
y el propio alcalde, achacaron al grupo
municipal del Partido Popular de "entor
pecer" la gestión de gobierno con la
presentación de dos alegaciones a las
ordenanzas fiscales para el año 2002
que, según socialistas y nacionalistas,
han provocado retrasos en algunas de
las actuaciones que estaban previstas y
que afectan al día a día de la ciudad. El
montante de esta modificación, que no
se ha podido todavía utilizar, asciende a
28.092.776.

Juan Manuel Ramón se queja que los
concejales del PP no asisten a las comi
siones y cuando lo hacen no presentan
propuestas. ''Lo que interesa es que no sal
gan los temas, sino que una vez con
cluidos los procesos en las comisiones,
alegar para estorbar los procedimien
tos".

Pedro L. Pérez se refirió, en este sen
tido, a la última comisión conjunta de
Hacienda y Urbanismo, el pasado lunes,
en la que se resolvieron siete temas que
este viernes serán aprobados en pleno, y
a la que sólo asistió un concejal del PP.

El Ayuntamiento de Jaca
cierra el año cumpliendo

•sus compromISOS
económicos con el Hospital

que anula el proyecto de construcción
de la presa del Ésera se centra para
emitir el fallo en cuatro aspectos claves:
la indefensión de los vecinos de
Santaliestra, por existir "irregularida
des y anomalías" en la tramitación y
aprobación del proyecto, provocando
una situación de "clara indefensión"
entre los vecinos al no poder recurrir la
actuación; las "anomalías" detectadas
en los plazos de tramitación del pro
yecto, ya que el estudio técnico se apro
bó en septiembre de 1994, un mes des
pués de solicitarse una prórroga para
incorporar una modificación; que no
se realizaran estudios geológicos en
las laderas de la presa (el tribunal cali
fica de "insólito" que las prospecciones
sólo se hayan llevado a cabo en la
presa); y problemas de seguridad: "Ni
estamos ante meras irregularidades de
forma, ni se ofrecen a la Sala elemen
tos de juicio para considerar que la
opción acogida es la que procede y
que la presa no presenta los proble
mas de seguridad que razona la deman
dante".

Los abogados del Ayuntamiento de
Santaliestra, han anunciado que ins
tarán por la vía judicial la paralización
cautelar de las obras, en el caso de que
la Administración decida comenzar
los trabajos sin tener en cuenta la reso
lución dictada en la sentencia.

LA SENTEl\CIA
La sentencia de la Audiencia Nacional

Cualquier otrJ forma de proceder por parte
de la administración, aseguran, "será LPI1a
prueba más del nulo respeto por la Justicia
del que hasta ahora han hecho gala".

Con el embalse de Jánovas descartado y
del S,mtaliestra declarado ilegal, "estamos
demostrando las poderosas razones que
han empujado a las comarcas pirenaicas
aoponerse a la construcción de más embal
ses en el Pirineo", y aseguran que "a nadie
le queda la menor duda de que el proyecto
de embalse de Biscarrués y del recreci
miento de Yesa llevarán el mismo cami
nll: la paralización y el descarte definiti
vo".

La Asociación «Río Aragón» ha felici
tado al municipio de Santaliestra, a su
Ayunt,U11iento ya la Asociación Cultllial para
la Defensa del Ésera (ACUDE) "por el
triuntó que su¡xme para ellos, y todos noso
tn)s. Na sentencia de la Audiencia Nacional
después de tantos años de esfuerzos.

La sentencia conlleva, por la contun
dencia de sus argumentos, la paralización
total de cualquier actividad que esté rela
cionada con el avance de la construcción de
dicho embalse. "Apoyaremos al pueblo
de Santaliestra -indica «Río Aragón»- en
todas aquellas acciones que consideren
o¡X)11unas para que se concrete dicha para
lización".
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E.P.A.- La Asociación "Río Aragón" en
contra del recrecimiento de Yesa est(¡ con
vencida de que con la sentencia que decla
rJ ilegal el procedimiento admini,tl~ltivo del
embalse de Yesa, dada a conocer el pasa
do lunes, ha comenzado. adenÚ';. "la cuen
ta atrás de la paralización definitiva de IllS
proyectos del embalse de Bisc~uTUés y del
recrecimiento de Yesa, pendientes como
en el caso de Santaliestra de valios proce
sos judicia\c,. ~¡\guno, ya ba,tank avan
zados, que dan mue,tra de la ilegal idad.
prevaricación y corrupción que han rode
ado las decisiones del \lmi,telio de rvlcdio
Ambiente y de la Confederaciún
Hidrográfica del Ebro"

«Río Aragón», ,mte el actu~J estado ,ub
júdice de todos estos proyectos de embal
ses, exige que el Gobierno de Amgl\n adol}
te una postura "clara y contundente" por
la Defensa del Estado de Derecho en nues
tra comunidad autónoma. ''sol iCltando la
paralización de e,tas obra~ ".

También han "exigido" al Gobiel1lo del
Partido Popular. al \1inisterio de 1\ledio
Ambiente y la confederación Ilidrogrútica
del Ebro, que ';alxmdonen la prc¡x)tencia con
la que han actuado hasta ahora intentan
do crear un estado de indefcns¡ún en los
afectados, y den el carpetazo a los embal
ses proyectados en el Pirineo y al Plan
Hidrológico Nacional, antes de que ,en
!eneias judiciales COrrK) la de S~u1taJ iestJ~l SC,Ul

las que nos den definitivamente la raZlll1".

Una ,k las pancartas extcndidas el pasadlllllcs dc septicmbre en la concentración de Bruselas
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Las nuevas fechas que se han designado
son los días 14 y 15 de febrero

El alcalde de Jaca
•selDcorpora

a la Gestora 1Urística
de San Jnan de la Peña

Aplazada la comparecencia
en el Juzgado de los imputados
en la tramitación
del proyecto de Yesa

Jaca estrena marquesina en las paradas de au;tobús.- Jaca cuenta desde el lunes con
cinco marquesinas colocadas en send s paradas del autobús urbano. Estas se han situado en aquellos puntos de
mayor actividad, como son el Hospital Comarcal, la estación de autobuses, la avenida de Francia (junto a la entra
da a la ciudadela), la plaza Cortes de A gón (parada de taxis) y el polideportivo municipal del Complejo Deportivo
«Armando Abadía».

El presidente de la comisión de Inte ior del Ayuntamiento de Jaca, Juan David Vila, ha explicado que se con
templa la posibilidad de colocar otras iete marquesinas en otros puntos principales e incluso ampliar la instala·
ción a toda la red de paradas que cubre el autobús urbano.

Esta iniciativa forma parte de las m joras que el Ayuntamiento de Jaca ha impulsado para mejorar el servicio
de transporte urbano. Entre ellas figuran ambién, la adquisición de un nuevo vehículo y la colocación de paneles infor·
mativos en todas las paradas donde se ndiquen los recorridos y horarios que realiza el autobús.

Agentes de Jaca y Sabiñáni$o han participado en un curso elemental de seguridad

nuevas fechas que se han establecido
son el 14 de febrero para la compare
cencia de Dolores Castillo, ex directora
de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental, yel día 15 para
la de Carlos Escartín, ex direclor gene
ral de Obras Hidráulicas y Calidad de
las Aguas, y Carlos Vázquez, secreta
rio técnico.

El Ayuntamiento de Artieda asegura
que no le sorprende que los imputados
hayan evitado acudir a esta citación por
que "siguen la estrategia de dilatar en
lo posible las responsabilidades que pue
dan tener".

E.P.A.- El Ayuntamiento de Artieda ha
informado del aplazamiento de la com
parecencia en el Juzgado número 19 de
Madrid de los tres ex altos cargos del
Ministerio de Medio Ambiente contra
los que se había presentado una querella
criminal por presunta prevaricación en
la tramitación del proyecto de recreci
miento de Yesa.

"Este Ayuntamiento desconoce los
motivos que han alegado los imputados
para no acudir a la comparencia que el
Juzgado había fijado para el día 18 de
febrero", explica el Ayuntamiento de
Artieda a través de una nota de prensa. La'i

La Policía de Jaca realiza
detenciones por tráfico de
drogas ydaños a un vehículo

haya aumentado la demanda de ciuda
des que están interesadas en organizar
cursos de seguridad y protección para ins
truir a los agentes de la Policía Local.
En el 2002 se impartieron en nueve ciu
dades de la Comunidad Valenciana, en
Valladolid, Salamanca, Ávila y zaragoza,
y para este 2001 hay nuevas demandas,
entre las que se encuentra Terue!.

Los agentes que han participado en
el curso recibieron el pasado viernes en
el Palacio de Congresos los diplomas
acreditativos de haber participado y
superado las pruebas teóricas yprácti·
caso Al acto asistieron los alcaldes de
Jaca, Enrique Villarroya, y Sabiñánigo,
Carlos Iglesias.

Esteban Avelino, y se ha adaptado a las
necesidades de las plantillas de Jaca y
Sabiñánigo. Los conocimientos que se
han divulgado han sido básicamente
prácticos -10 horas de teoría-, basados
en la denominada 'técnica israelí' donde
se cuida tanto la protección de la auto·
ridad como la del escolta. "Hay que
contar con una técnica que los policí
as conozcan y que puedan poner en
práctica de una manera sencilla", expli
ca Miguel Esteban. "Aquí -añade
hemos buscado el equilibrio entre la
técnica americana, donde la única prio
ridad es la autoridad, y la israelí".

La escalada terrorista vivida en España
en los últimos meses ha propiciado que

E.P.A.- Los agentes que integran las poli
cías locales de Jaca y Sabiñánigo han
participado en un curso elemental de
protección y seguridad a personas y edi
ficios públicos. El curso ha tenido una
duración de 25 horas y en él se han
divulgado una serie de conocimientos
para hacer más eficaz las labores de
escolta que se tienen encomendadas, y
saber cómo hay que actuar en casos
específicos: evacuación de edificios,
acompañamiento de autoridades ycómo
se debe reaccionar cuando se produce un
atentado.

El curso ha sido impartido por el ins
tructor especialista en seguridad de la
Policía Local de Valencia, Miguel

Los policías Ilocales adquieren
nuevos mét~dos en protección
personal de ~utoridades

das".
Además, en este mismo periodo. se ha

aplicado en cinco ocasione.'i la Ley Orgánica
de Seguridad Ciudadana por tenencia o
consumo de sustancias estupefacientes, a
otros tantos ciudadanos.

Funcionarios de la Comisaría de Jaca
también han detenido a un ciudadano ale
mán, CJ.H., de 40 años de edad, sobre el
que recaía una orden de ingreso en prisión
decretada por los Juzgados de Arrecife
(lanzarote) yLas Palmas de Gran Canana,
así como la prohibición de entrada en
España, decretada por la Subdelegación
del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife.
cuyo decreto de expulsión data del 27 de
julio de 1999.

del consejero de Cultura y Turismo,
Javier Callizo, "para reforzar la cola
boración entre las distintas administra
ciones públicas". Ambas instituciones,
Gobierno de Aragón y Ayuntamiento
de Jaca, han manifestado su interés en
que el alcalde, en nombre y representa
ción de la corporación municipal, se
integre en el Consejo de Administración
de la citada empresa pública.

E.P.A.· Funcionarios de la Comisaría de
Jaca detuvieron el pasado 14 de enero en esta
ciudad a dos jóvenes: F.J. N.G., de 20 años
de edad, y a 1. J.M., de 22, ambos resi
dentes habituales en Jaca, "cuando ini
ciaban viaje a Zaragoza con intención de
vender 20 y 13 pastillas de éxtasis res
pectivamente", según ha informado la
Subdelegación del Gobierno.

Durante la semana, también han sido
detenidos otros dos vecinos residentes en
Jaca, FJ. P.M., de 24 años edad, y J. M.G.,
de 27, "por causar daños intencionados
en W1 vehículo Renault 21, propiedad de otro
ciudadano de Jaca, y al que con un bate
de béisbol rompieron todos los cristales y
con un cuchillo reventaron las cuatro rue-

E.PÁ- El Consejo de Gobierno aprobó en
su reunión del martes, la incorporación
del alcalde de la ciudad de Jaca, Enrique
Villarroya, como vocal del Consejo de
Administración de la empresa pública
Gestora Turístic1 de San Juan de la Peña,
S.A., cuya sede se encuentra ubicada en
esta ciudad.

La participación del alcalde jaqués
en este ente se ha promovido a propuesta




