
Además de las misiones de control
y vigilancia, la Agrupación «Aragón»
ha participado durante los tres pri-
meros meses de estancia en Kosovo en
el planeamiento y preparación de un
ejercicio multinacional que se lleva-
rá a cabo en el primer trimestre de
este nuevo año. También continua
proporcionando seguridad perma-
nente a las minorías serbias  de las
zonas de Crkolez y Suvo Grlo, así
como a los reasentamientos del valle
de Osojane, Bica y Grabac y  a los
puntos patrimoniales ortodoxos como
el monasterio de Gorioc, la iglesia de
Zvecan y otros 8 templos más den-
tro de la zona de responsabilidad que
tienen asignada. Los efectivos espa-
ñoles participaron asimismo en el dis-
positivo montado durante el pasado
mes de octubre para el desarrollo de las
segundas elecciones celebradas en la
provincia, así como en el refuerzo de
la Brigada Multinacional Norte, lide-
rada por Francia en labores de segu-
ridad en la conflictiva ciudad de
Mitrovica durante el mismo mes. En
estas fechas también se terminó el
traslado desde los diferentes desta-
camentos que se ocupaban a la nueva
y moderna «Base España», inaugu-
rada el pasado mes de mayo por S.M.
El Rey  D. Juan Carlos I. Para el cum-
plimiento de todas estas misiones, se
han utilizado vehículos blindados
medios sobre ruedas (BMR, s.), vehí-
culos de alta movilidad táctica (VAM-
TAC), Nissan todoterreno y camio-
nes, entre otros, que han recorrido
más de 420.000 kilómetros.

ACTIVIDADES 
CÍVICO MILITARES

Entre las actividades civico-mili-
tares (CIMIC) llevadas a cabo en pro-

vecho de la población civil, la
KSPAGT VIII, ha repartido más de
3.300 raciones de previsión entre la
población serbia, albanesa, bosníaca
y gitana más necesitada, 3.000 dosis
de insulina donadas por la ONG espa-
ñola ADEMADRID al hospital de la
localidad de Istok, además de diver-
so material médico y sueros al hos-
pital de Pec, contando para ello con  el
apoyo de la Unidad Sanitaria espa-
ñola.

Ha proporcionado transporte para  la
distribución  de 250 metros cúbicos de
leña (30 camiones) entre las familias
más pobres de las minorías; ha repar-
tido 60 kilogramos de ropa proce-
dente de España y ha gestionado el
traslado a nuestro país de 4 ciudada-
nos kosovares, 3 de ellos niños, para
tratamiento médico en colaboración
con diversas organizaciones no guber-
namentales españolas. Dos de estas
personas continúan aún en España
siguiendo tratamiento para curar sus
dolencias. Se ha continuado asimismo
con el desarrollo del programa
«Cervantes», a través del cual, las
diferentes agrupaciones intentan el
acercamiento del español a los niños.
Esta iniciativa no consiste solamente
en la enseñanza del idioma, sino que
pretende aportar conocimientos sobre
higiene, ética, educación vial, edu-
cación física y precauciones en cuan-
to a minas y todo tipo de artefactos
explosivos. También y desde el 14
de noviembre al 3 de diciembre, se
llevó a cabo otro programa denomi-
nado «Clarín», que en coordinación con
la Agrupación española, es un ambi-
cioso proyecto de la Universidad de
Oviedo, para la integración, que cuen-
ta con el apoyo de la Consejería de
Asuntos Sociales del Principado de

Asturias, del Colegio Oficial de
Psicólogos, de la ONG «Psicólogos sin
fronteras» y de ACNUR, y en el que
se impartieron clases de castellano,
higiene y prevención, civismo y tole-
rancia, educación vial, etc. En todos
estos programas, el equipo CIMIC
español ha repartido  lotes de mate-
rial escolar entre los alumnos.

CONSULTAS MÉDICAS
Por su parte la Unidad de Asistencia

Sanitaria  de la Agrupación (KUSAN),
ha atendido más de 1.300 consultas
a la población civil (140 de tipo qui-
rúrgico, 860 de medicina general, 230
de traumatología y 75 de odontolo-
gía). En el hospital español, los médi-
cos han realizado operaciones de todo
tipo, algunas de las cuales, de no
haberse llevado a cabo en tiempo
oportuno, habrían tenido consecuen-
cias fatales para los pacientes civi-
les, ya que hospitales de la zona no
cuentan con medios suficientes. Entre
estas operaciones, cabe destacar la
realizada a un niño de 5 años, que
padecía una hernia inguinal, otra como
consecuencia de una herida contusa en
un hombre de 38 años en una pierna
producida por una sierra mecánica
con desgarro parcial de la tibia y pero-
né, la que se llevó a cabo en una niña
de tan sólo 6 años de edad por las
quemaduras de segundo grado que
tuvo en los glúteos y  espalda en un
accidente domestico o la operación
de una apendicitis muy avanzada a
otra de 12 años, por mencionar algu-
nas.

LA AGRUPACIÓN «ARAGÓN»
La Agrupación Táctica Española

«Aragón» KSPAGT VIII, al mando del
coronel de Infantería Francisco

González Puértolas, está integrada
por 868 hombres y mujeres proce-
dentes de la Brigada de Montaña
«Aragón» I, con base en Jaca,
Pamplona y Huesca, del Regimiento
de Caballería «España» nº11 perte-
neciente a la Brigada de Caballería
«Castillejos» II de Zaragoza, una
compañía del Grupo de Regulares
«Ceuta» nº 54 de Ceuta, con una sec-
ción de Caballería del Regimiento de
Caballería Ligero Acorazado (RCLAC)
«Montesa» nº 3 con base en la misma
ciudad, una compañía de Ingenieros,
procedentes del Batallón de Ingenieros
XV (BING XV) de Tenerife y del
Regimiento de Ingenieros nº 11 de
Salamanca, además de componentes
de la Guardia Civil y unidades situa-
das en Madrid.

Desde su llegada a la zona de ope-
raciones, los efectivos españoles, se
integraron dentro de la Brigada mul-
tinacional Oeste (MNB-W) liderada
por Italia y, en la que además de los
propios soldados italianos y españo-
les, también estaban integrados argen-
tinos y rumanos. En la actualidad y
tras un proceso de reestructuración
de la Fuerza, desde el pasado 12 de
noviembre, la Agrupación Táctica
«Aragón», pasa a estar encuadrada
dentro de la Brigada Multinacional
Sudoeste (MNB-SW), fruto de la
fusión en esa fecha de las Brigadas
Oeste y Sur, pasando la Brigada resul-

tante a estar liderada por Alemania,
con un general de este país al frente de
la misma.

LA VIRGEN DEL PILAR 
EN ZLOKUCANE

El coronel Francisco González
Puértolas hizo entrega, el pasado
domingo 29 de diciembre, de una
imagen de la Virgen del Pilar a la igle-
sia católica San Juan Bautista de
Zlokucane. La Agrupación fue corres-
pondida con otra imagen de Virgen
y patrona de esa ciudad kosovar.
Ambas imágenes fueron entroniza-
das en la iglesia por unos niños ata-
viados con trajes típicos de la zona.

Zlokucane es una ciudad poblada
por albano kosovares, de religión
católica. Está situada a unos 16 kiló-
metros al sur de Istok, en la carretera
que une Djurakovac con Klina, y  se
encuentra dentro de la zona de acción
de las tropas españolas.
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E.P.A.- La Asociación «Río Aragón»
contra el recrecimiento de Yesa con-
sidera que la única postura asumida por
este colectivo respecto a la amplia-
ción del embalse de Yesa “es la no
realización del proyecto de recreci-
miento”. La petición de rebaja de
cota, realizada en los últimos días
por el presiente del Gobierno de
Aragón, Marcelino Iglesias, “supone
un reconocimiento implícito de la
innecesariedad de un embalse de
1.500 hectómetros cúbicos para
Aragón, lo que viene a demostrar que
detrás de este embalse hay intereses
espurios, entre los que se encuentra el
de almacén para el trasvase, tal como
venimos denunciando”.

La Asociación «Río Aragón», a
través de una nota de prensa, asegu-
ra que “está demostrado por inves-
tigadores de reconocido prestigio que
Yesa recrecido no es necesario para
los fines confesados (regadíos y abas-
tecimiento a Zaragoza)”. Así, el Plan
Nacional de Regadíos (página 243)
sólo contempla 6.045 hectáreas para
el polígono Bardenas II (horizonte
2008), no 27.000, con unas dotacio-
nes de 48 hectómetros cúbicos, que se
regarían con el agua acumulada en
los embalses de Malvecino, Laverné
y Carcastillo actualmente en cons-
trucción o licitación.

«Río Aragón» explica, además,
que los polígonos de riego de Bardenas
“son sin duda los más ineficientes y
derrochadores y con la tasa de riego
a manta más alta de Aragón e inclu-
so de España, cercana al 92 por cien-
to de sus 60.000 hectáreas”. “Con un
esfuerzo ahorrador y modernizador por

parte de regantes y administración
–añade– no habría problemas de abas-
tecimiento en los años más secos”.

El agua para abastecer Zaragoza
se almacenará en el embalse de la
Loteta que podrá acumular hasta 100
hectómetros cúbicos de agua deri-
vada de los sobrantes de Yesa en
invierno. En este sentido, recuerdan
que la financiación europea para la
traída de aguas desde la Loteta está
condicionada a la reducción de con-
sumo en Zaragoza desde los 80 hec-
tómetros cúbicos actuales a los 65. 

Asimismo, indica que Mequinenza
es un embalse privado de uso hidro-
eléctrico y reserva de seguridad para
la refrigeración de las centrales nucle-
ares de Ascó que por tanto no puede
usarse como almacén del trasvase.
Ello obliga a la construcción de embal-
ses de cabecera tal como reconoce
el PHN «Análisis de los sistemas
hidráulicos» (página 147).

“La rebaja de cota debería tener
como consecuencia la realización de
otro proyecto constructivo, estudio
y declaración de impacto ambiental
y por lo tanto paralización adminis-
trativa y retirada del actual proyec-
to, pues hacer la obra tal como está
previsto y sólo utilizarla hasta la mitad
nos parece un despropósito consti-
tutivo de delito de malversación de
fondos públicos”.

La Asociación «Río Aragón» anima
al presidente aragonés a que pida al
Gobierno central “la paralización y
retirada del proyecto si es que real-
mente se cree sus palabras y no se
trata un brindis al sol propiciado por
la próxima cita electoral”.

“La rebaja de cota debería tener como consecuencia la
realización de otro proyecto constructivo, estudio y
declaración de impacto ambiental”

«Río Aragón» descarta 
cualquier opción alternativa
para recrecer Yesa

En este periodo se han realizado 2.790 misiones, 7.810 patrullas a pie, 10.595
patrullas en vehículos, 368 escoltas y 1.190 operaciones en puntos de control

La Agrupación Táctica «Aragón»
cumple tres meses en Kosovo
E.P.A.- La Agrupación Táctica Española «Aragón»
KSPAGT VIII, que forma parte de las fuerzas de
pacificación y estabilización de KFOR en Kosovo, ha
realizado 2.790 misiones, 7.810 patrullas a pie, 10.595
patrullas en vehículos, 368 escoltas a minorías y 1.190

operaciones de punto de control (check point) en los
tres primeros meses de misión. La KSPAGT perma-
necerá en Kosovo por un periodo de seis meses; su
relevo por una unidad similar está previsto durante la
segunda quincena del próximo mes de marzo.

Los sacerdotes y los niños ataviados con trajes típicos, posando con las dos imágenes

JACA CHALÉ
de 240 m2

(80 de vivienda)
200.000 €

Telf. 650 748 117
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Pirineo HOY
Inmaculada Suárez insta a la militancia del PP a que trabaje para "mantener el voto útil"
y José María Abarca reconoce la importancia del PAR para gobernar Jaca y la comarca

CHA se desmarca del PSOE en el inicio de la campaña
ELPlRlNEO ARAGONÉS.- TIJi; de Ju;¡ rnnd"Klaloia la ak3Idía dejara:
Pedro L. Pérez (CHA),IJIJI1a~ul.daSuárez (PP) y José María
AlI~rca (PAR) hao salinlto)'; a la arena de] ruedo político de
",ra_campaña d~ct¡¡r~1. Izq.iierdaUnidalo hará el sábado
aprovechando Ji¡ c~Ie_br.aºº!l. <le Ul! acto festiVo organizado
por esa coalición, y"efPa"rtriJoSocialista (PSOE) cerrará las
comparecencias el próximo miércoles, tres días antes de aeu·

dir a la cita electoral. Los mensajes políticos que se han transo
mitido en estos días a los ciudadanos buscan todos ello~ la
C!¡mplicidad e implicación de los electores. Así el Partido
SOciali'ita presenta la campaña bajo ellerna «Trabajando con
tigo», el Partido Popular lo hace «Por las personas. Por ti»,
Chii...t8Aragonesista ha escogido como encabezamiento para
su programa la frase «Cambia Jaca con nosotros» y el Partido

Aragonés se presenta a la ciudad de Jaca "en pIlSÍtivo".lzquierda
Unida ha sido el partido más 'transgresor' al presentar a su can
didato Dionisio Sánchez vestido de indio. De esta manera,
quieren denunciar la situación de desventaja en servicios y
posibilidades de desarrollo qne tienen los pueblos de Jaca res
pecto a la ciudad. ''No queremos ser los indios de Jaca", reco·
ge el lema de campaña de esta formación.

José María Abarca: aNue~¡trupro
granmeslá pensado en clflve comar·
cal porque la acci6n mllnicipaly
la cdmáré.iz delien tener una conw

tinuirlajr~~

JoséM" Abarca COntó con el apoyo de BicI, Callizo y Ruspira

volos que se vayan a partidos con industrial, mejorar las comunica
menos rcpresentaci6n municipal. ciones viarias del territorio muni
Tenemos que estar todos y conse- cipal y comarcal, potencial" la ima
guirmantenerel voto útil". gen de Jaca como ciudad de

congresos o propuestas para el
fomento de empleo juvenil y de
autoempleo con la idea de fijar pobla
ción. "Es un programa elaborado
en clave comarcal, porque el desa
rrollo de la Jacetania debe ser una
continuación de la acción munici
pal". manifestó Abarca.

El candidato del PAR indicó la
oposición de la candidatura al recre
cimiento de Yesa, a pesar de que el
partido no comparta esle posicio
namiento. "Hay otras fórmulas para
optimizar los recursos del agua",
dijo, si bien también reconoció que
en el caso de que finalmenle se lleve
a cabo la construcción del panlano
a su cota máxima o a la intermedia,
como eslá proponiendo el presidente
del Gobierno de Aragón, Marcelino
Iglesias, la población afectada y la
comarca lendrían que ser capaces
de obtener el máximo de prestacio
nes para contrarrestar el desarrai
go y la pérdida de población y de
actividad econ6mica. "Aunque este
mos en contra del recrecimiento de
Yesa, del que no somos partidarios,
tendremos que aceptarlo si se llega
a un acuerdo para aprobar una cota
intelmedia, y luchar por unas indem
nizaciones que sean las adecuadas".

José María Abarca finalizó su
intervención pidiendo el apoyo de
los jaqueses a su cJ.ndidatura y des
tacó-la "importancia" de que un
grtipocQJl)O el PAR pueda tener
acceso a la gobernabilí¡1ad dé la ciu
dad deJ¡íc¡íy de la comarca.

inmaculada 5uárez: "Hay que
aprovechar que somos un partido
mayoritario y no podemos perder
votos que favorezcan aformaciones
con menor representación mun;·
cipal".

EL PAR PIDE
APOYO PARA GOBERNAR

En el mitin del PAR. el miérco
les en la Casa de la Cultura, el can~

didato a la alcaldía de Jaca. José
María Abarca definió a su equipo
como un grupo que "tiene la ilusión
de trabajar por Jaca", que está "muy
bien preparado" y que posee "'una
gran capacidad de gestión". El obje
tivo general del programa de esta
formación política es convertir a
Jaca y la comarca en un centro de
referencia dentro de los Pirineos.
Para ello, pretenden trabajar muy
específicamente aquellos proyec
los o acluaciones que sean genera
dores de economía, como el sector
turístico ligado a la nieve y la mon
taña o la intervención en el monas
terio de San Juan de la Peña como
cenlro creador de riqueza para el
territorio.

:pero las líneas eSlratégicas que
se ha marcado el PAR son más
amplias y ambiciosas y estín reco
gidas en veinte medidas concretas,
enlre las que figuran la recupera
.ciQTIi!.If)aliíMica y socioeconómica
d~L';;lsc9Jij~º.fíco,generar una
marca potente de Identificación de la
of~rt<l fl!rístiCa de. faca y la comarca,
un plan de dinamización del comer
cio, la creación de \ln consejo agrf
cola y ganadero para trabajar los
productos con denomÍn;:tcjÓn de ori
gen, impulsar la oferta de suelo

EL PP APELA AL VOTO úTIL
Inmaculada Suárez presentó el

programa electoral en una comida
mitin, el pasado martes, en la que
tomaron parte los afiliados del pp.
alcaldes de las comarcas de la
Jacetania y el Alto Gállego, y los
dirigentes del partido en Huesca y
Aragón. Ll candidata aseguró que los
componentes de la lista que enca
beza quieren "trabajar por esta tie
ITa con dignidad, coherencia y tras
parcncia", para conseguir una ciudad
"donde la política esté al servicio
de las personas". en la que haya cali
dad de vida y se vuelva a palpar el
"orgullo de sentirse jacetano".

Del programa elecloral destacó
la asunción de medidas fiscales para
reducir los impuestos, el fomento
de las viviendas de alquiler o la cre
ación de la concejalía del mayor.
También se manifestó partidaria de
continuar con el proyecto olímpico
impulsándolo "con seriedad", de_
desarrollar un plan de apoyo al
comercio a través de una conceja
lía específica, así como revisar las
normas subsidiarias de los pueblos
"de acuerdo con los vecinos".

Inmaculada Suárez señaló que es
necesario que Jaca recupere eslos
cuatro úllimos años "perdidos", en
los que ha primado la política de
"gran boalO" y de "poca altura, de
foto del día a día, pero mediocre".

La candidata del PP también hizo
un llamamiento a los afiliados que
asistieron a la comida mitin. "No
eslamos desunidos, como dicen, y
así lo hemos podido ver en esta comi
da donde estamos demoslrando que
estamos todos juntos; pero esta unión
que tenemos os pido que se concrele
en trabajo" para obtener un buen

-resultado enlas eleccíones. "Hay
que aprovech~ que somos un partido
mayori tario. y no podemos perder

Of<, LAS Pf~SoN1\S

Pedro L Pérez: "Quiero que me exijáis
elmáximo ik transJXlrencía y ik hon
raáez".

Gustavo Á1cald'e y A"ntonio Torres respaldaron a Inmaculada Suárez

P(:(ko L. Pérez fue el primero en abrir la campaña en Jaca

CHA PRESENTA Social. "Se ha gestionado mal, y si obte-
SU GESTIÓN COMO AVAL nemos la alcaldía será una de las áreas

Pedro L. Pérez se presenla a eslas que nos reservaremos con todas las
elecciones con el aval que suponen los consecuencias, si no la negociaremos".
cuatro afias de gestión que han COm- Pedro L. Pérez lambién achacó a sus
partido con el PSOE al frente del gobier- compañeros del grupo municipal del
no municipal. En esle periodo, "hemos PSOE de "cogerse del brazo" de los
desarrollado una política progresista empresarios y de "fomentar el cIiente
sin complejos y se ha hecho gestión Iismo" dentro de la plantilla munici
como nunca", lo que le anima a pen- pal. CHA propone una mejor "optimi
sar que eRA seguirá gobernando la zación" de los pueslos de trabajo en el
dudad durante el próximo mandato. Ayunlamiento de Jaca, inlegrar el
En este caso, ha pedido a los electores Hospital de Jaca y sus trabajadores en
ya los ciudadanos en general que le la red sanitaria aragonesa, Un mayor
exijan "el m:iximo de transparencia" esfuerzo inversor en los pueblos y la
y "honradez", ya que uno de sus prin- implantación de la Agenda Local 21
cipales intereses es que la gestión muni- en Jaca y la comarca. Otro proyecto
cipal sea "para todos por igual, lengan que ciló Pedro L. Pé-rez en su ¡nter
el carné de CHA o del PP". vención y que está incluido en el pro-

Pedro L. Pérez asegura que en estos grama electoral que han presentado es
cualro años "han cambiado muchas la construcción de un auditorio en la
cosas en Jaca" gracias al ''pacto de leal- ciudad de Jaca.
lad" firmado con el Partido Socialista,
sus compañeros de viaje. El acuerdo
empezó a tambalearse, no obstante, la
pasada semana cuando el PSOE se abs
tuvo en la propuesta de CHA para inler
poner un recurso contencioso-admi
ni~tr.ltivo COntrJ. la decisión del Gobierno
de Arag6n de alterar el Plan General
de Ordenación Urbana de Jaca, para
poder desarrollar el proyecto de inter
vención en el monasterio alto de San
Juan de la Peña.

Entre los logros del mandato que eslá
a punto de terminar, destacó el cambio
que se ha producido en materia cultural,
con la organización de actividades y
espectáculos "prácticamente todos los
días del año", así como el impulso que
se ha dado al urbanismo desije plañte
amientos de crecimiento más raciona
les y respetuosos con el medío ambien
te.

En el caso de que renueven el com
promiso de gobierno, CHA se rom
promete a mejorar la ge..~tión de aquellilS
áreas municipales que no han sido de su
directa competencia., corrio la de Acción
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José Ángel Riel.' "Es ell1wmento de decir
en la Jace/ania que minorías, más o
menos cualificadas, se oponen a hacer
actuaciones en este territorio"

La l:(llnarca, el proyecto de interven
ción en San Juan de la Pella y la candida
tura olímpica de Jaca fueron los tres ,Lsl:JCc
tos principales del discurso de Biel y de
los líderes del PAR en Jaca, si bien t,unbién
hubo referencias concretas a la política
hidrúulica y al proyecto de renecimien
to de Yesa.

El líder del PAR señaló que "entendía"
la postura adoptada por la candidatura
jacetana de no apoyar el recrecimiento de
Yesa, en contra de lo que defiende el par
tido. "Nos parece positivo" que haya mati
zaciones puntuales sobre el planteamien
to general que asume el PAR, como vía
para "buscar el entendimiento" entre todas
las partes afel:tadas, "Nunca se me ocu
niria dogmatizar a nadie; es necesario lle
gar a acuerdos, y si los compañeros de
Jaca nos los facilitan siempre será mejor".

José Ángel Biel, aunque no citó de fOlma
específica a Chunta Aragonesista, dijo
que ha llegado el momento de decir que
en la Jacetania "hay mi norias, má'i o menos
cualilicadas, que se oponen a hacer actua
ciones" que son claves para el desarrolll)
del telTitorio, como el proyecto de inter
vención en San Juan de la Peña y la can
didatura olímpica, "Poner en cuestión una
actuación como la de San Juan de la Peüa
dice muy poco o mucho de los partidos
que se opl.men a ella, y llama la atención que
los mayores detractores, que no son mayo
IÍ<.LS, est:U1 preósamcntc dentro del tenitolio".

El l:onsejero de Cultura y Turismo,
Javier Callizo, recordó que la remodelación
del monasterio alto "cuenta con las ben
diciones de tod..L<¡ las inslanl:Ías" con com
petenl:ias en este monumento", y como
ejemplo de la actuación que se prevé citó
la llevada a cabo en el monaslerio de
Rueda, donde "sc ha creado una oferta
turística de excelencia"

"Lo que no tendría sentido -añadió
Biel- es que una intervención en un Rcal
Sitio dependa del capricho del concejal
de turno de CHA en el Ayuntamiento de
Jaca. Eso no estamos dispuestos a acep
tarlo IX)!" muy lcgítimo que sea su plante
amiento, IXJrque estamos hablando de una
actuación en un lugar que es seña de iden
tidad de Aragón".

José Ángel Hiel transmitió a la opinión
pública "la necesidad de hacer COS"LS, siem
pre desde el respeto a la ley, a las normas
y al medio ambiente",

•

EL PAR NO DOGMATIZARÁ
SOBRE YESA

El Gl11didato del P"'tido Amgonés (PAR)
al Gobierno de Aragón, José Ángel Biel,
estú convencido de que la candidatura que
encabeza José Mmía Abarca "es la mejor"
de todas las que se presentan en Jaca a
estas e1ecl:iones. Con un mensaje de opti
mismo pidió a los componentes de la lista
que crean en ellos mismos y que "se com
prometan l:on el territorio y con la ciu
dad, y que tomen decisiones aunque se
equivoquen", "Que no se opongan a todo,
como hacen algunos partidos [en refe
rencia a PSOE y CHA I que en vez de
gobernar tendrían que estar en la oposi
ción"

Gw.;tavo Alcalde: "COIl el Partido
Socialista Jaca nunca va a tener una
calldida/ura olímpica"

Comid" mitin de Partido Popular

Torres, explil:ú a la militancia que uno de
los objetivos del PP en el Alto Arogón es
"rel:uperar el nivel de inversión en el
mundo de la nieve", fundamentalmente en
promoción, carreteras e innivación arti
ticia!.

Gustavo Alcalde también criticó la apti
tud del alcalde de Jaca con el proyecto
olímpico y el pacto de gobierno PSOE
CHA que ha l:ondidonado una apuesta
"tan decisiva", "No alcanzo a l:(lmpren
del' su postura, y no he visto nunca un caso
de ceguera política como esa, que pasará
a la histona del olimpismo". "Con el PSOE
-afirmó-, Jaca nunca va a tener una l:an
didatura olímpica".

Socialista", Gustavo Alcalde comentó que
mientras el alcalde de Jaca, Enrique
Villanoy..!. preside manifestaciones pidien
do que no ser recrez<:a Yesa a ninguna
cota, Malu:lino Iglesias reivindica una
cota intermedia. "En cada sitio di<:en una
cosa ]"xlIllue no saben que ha<:er ni en Jaca,
ni en Aragón ni en Espai'ia; no tienen pro
yel:to IX)lítico y sólo son capaces de escon
derse detri'i de cOltin"L'i de humo que tapen
esa <:arcncia de proyectos".

Ellídct' del PP en Aragón aseguró que
"la montaña también se dignifica no min
tiendo a los montañeses" o promoviendo
intervelKioncs que son claves para su
des.mollo, como la autovía Lélida-Iluesca
Parnpluna, que no se contemplaba en el
Plan Dircetor de Caneteras cuando gober
naba el PSOE, o la reapenura de la línea
internacional del Canfranc,

Dijo también que Arag6n "ha perdido
l:uatro años" en el competitivo mercado
de la nieve y las estaciones de esquí. "No
me sirve que ahora impulsen proyectos
del anterior gobierno", señaló, y respecto
a la creación de la sOl:iedad ARAMÓN
para promover el sector de la nieve ase
gUlú que es una apuesta incompleta porque
"ha dejado fuera a dos estaciones de esquI'.
"No se hal:e un esfuerzo para impulsar las
esta<:lones aragonesas en su <:onjunto y
para l:onvertir al Pirineo en una montaña
de referencia en turismo de nieve". En
este sentido, el candidato número un() ¡x)r
Hues<:a a las Cortes de Aragón, Antonio

José Ángel Biel

dar rt~p;ddo a los ",p¡rantes a la alcaldía. Gustavo Alcalde, can
didato a la presidencia del Gobierno de Aragón, y Antonio
Tom:", número uno por Iluesea, t'Ompartieron una t'Omida mitin
con 1(>; afiliad", de Jaca, mientras que José Ángel Biel, candidato
del PARal Gobierno regional, Antonio Ruspira (número uno
por Huesca)'y Jal'ier Callizo arroparon a José María Aban'a
en su debut anle el electorado jaqués. El Partido Socialista
completará la r3mpaña en Jaca con el acto previsto para el
próximo miércoles 21 en la Casa de la Cultura.

candidato a las enrtes de Arag6n por la
pm\'incia de Zaraguza, manifestó que
"hca ticlle que jugar un papel importan
te cn esta nucva administración que es la
comarca dc la JacL'tania, especialmente
en todos aquellos aspectos rc!acionados
con la al11cu]ación del ten'itOlio, "llay que
pensar que la comarca va a ser la admi
nlslr~ll'l(in que mús cerca va a l"star de
Iluc.\tros \'l'cinus y nuestros pueblos".

EL PI' DICE LO MISMO
EN .lACA QUE EN EJEA

Para (iustavo Alcalde, candidato uel
PP al Gobierno de Aragún. no existen
dudas dc que Inmaculada Suúrez "será la
próxima alcaldesa de Jaca". "Es una mujer
que conOl:C perfectamente las necesida
des de la ciudad y sabe cuales son sus
SoILKiones". Con la candidatura que enca
beza y el programa IX)lítico que se hanll1
fen.:]¡lIl<llhl para l(lS próximos ntatro años,
"Jaca va a rccuperar el orgullo que mere
ce por su historia y cultura".

En materia hidr:lulica, aseguró que el
PI> es un lxu1ido "honrado ycoherente", que
dice el mismo discurso en todos los sitios
de Arag(¡n y de España. "Yo digo]u mismo
l"n Jaca que en Eje.!. que apuesto por el
recrcl'imientLl de Yesa, aunque sé quc
sería mucho mús cómodu para mí decir
lo contrario, como hat:e el Partido

/Ji;.éll Fuster: "En la lacetania todos se
a[Julltwlal carro de la dignidad de la
1Jwlltmla"

JACA E.lEMI'LO PARA CIIA
1~lcí\l1llld;¡h) de Chunta Ara~ll!lesisla

(CIIA) ill;l.~ ('orles de Arag('m por la pro
VinCia de llul'sG!. l~izén J''usll'r, a~cgut'ú que
"CI lA est;'llhspul'sto a pagar el precio de
la coherencia" que conlleva Illantl'ner el
misl1lu discurs(} s(}hl'e ptllítlC~1 hldr:\ullcl
en clllano y la llluntarltl. "purqUl' esta
11l0S convencidos de que la ciudadanía
nos va a ;lgradcl'cr que asumamos pusi
ci(mes éticas y cu!lerl'l1tes'". "Aquí. en la
Jacl'lal1l:¡. todus se apullt:1I1 alcarru de la
dignidad dc ];¡ Il1Utllalla diJO . peru Illl

cuan:nta kilúml'lrus Ill;is ahaJO: CIIA sí
que dice lu mismo en la ll1(lntarla que el1el
llano".

Bizén hlstl'r 'lhugú pm un "Camhl(l"
políticll ell !\rag¡'lIl que permita a CitA
asumir respunsahilidadl's dI.' g(lhll"rnO en
las princip;lll's inslilUciutll"s, y l'n el caso
de Jaca, dunde sí las han ejl'l"cido duranle
los cuatrn Úlllm(ls allos. arll"ll1(') quc "el lA
es la ÚlllGl garantía de que h.¡ya un gohier
no uc i/l]uierdas, purque 1.1.s ult·as fuelEls
])tllíticas sabemos con quien pueden pac
tar", en referencia a lln pllsihle acul'l"un
entre PSOE y PAR.

NatalJa I,úlX'/, número tres lXlr Iluesca,
indicó que .Jaca "es un refL'renlL' para el
Pirinen y la provinCia" y asegurú que en el
partido existe ClCOllvl'llCirnlL'nt(l de que
la candidatura que enl'ahl'la Pedro L.
Pérez "estú c'lpacitada para g{lbernar el
Ayuntamientu de Jaca", de,\lk la alcal
uía.

Al !"rcUl) Slllano, conl:ejal de Artieda y

L1. PIRINEO ARNj( lNI:."- La IX)lítira hidrcíulka, d futuro de la can·
didatura olímlJil'a )' el pro('CSO mmarralizador son los tmlas
prindpalcs que han <lhordado l'n sus intcrvcnciont.'s los líde
res po!ítkos ar:lgoncscs que ya han crlchrado sus actos de
campaña el1 .faca. Chunt¡l Aragonesh1a abría rI fUl'gO t'!t'Ctoral
el pasado viernes 9 de ma)'o con );:¡s intl'rn'nl'ioncs de tres de
sus candid:Jtos a la"l Cortes de Aragón: Chesús Bernal, Natalia
LÓPl'Z}' Alfredo SO!;,1Il0,mil'lltras que (') Partido Popular)'
el Partido AnlgO!1l-S dl'Sphll,ahan a Sll~ primeras l'Spadas para

Ili/én FlISll'1

CHA, PP y PAR celebraron sus actos de campaña en la capital jacetana
arropados por los principales líderes a las Cortes de Aragán

El proyecto olímpico y el recrecimiento
de Yesa son el centro
de la batalla electoral en Jaca

SE NECESITA
Peluquera/o

con experiencia en
peluquería Rasgos

Teléfono 974 363120

,
,.OLftMOS,.EN VENTA
De reciente construcción en Avda. Francia, 9

De 3 a 6 habitaciones
Entrega INMEDIATA - Excelente calidad

Teléfonos 649 441630 Y 974 360 191

Clínica Dental JARNE
Marta Jarne Paños

Licenciada por la Universidad de Valencia
Odontología Integral del adulto y del niño

Consulta previa petición de hora

Pza. Ripa, 1 - 4°C - JACA - Tel. 974 362 256 V.P,M.S.22/012/2oo2
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Las funciones de protección de autoridades están
contratadas actualmente a una empresa privada

iVI~O
PARA

ToJ)OS!

ven de la auditoría, "impu!s;lI-:'tn b redac
ción y ,\pliG\ción de la Agenda 1,oca! 2J,
tarea en la que recibirá el SD!Xllk ';'1<1 c()¡a
boraciún de la Diputación Provincial de
Iluesca", señala el alcalde de Jaca.. Enlique
Villarroya. "Las Agendas Locales 21
-añadc- conjugan la participación y la
consulta púhlica, la creación de parlena
riadus, la concienciación y la edutílCiúll
ciudadanas y la ecologizacit'ln de las polí
ticas municipa1cs. En definitiva, supnne
colaboración interinstitucional. y partici
pación ciudackma, en la búsqueda del desa
rrollo sustenib1e que h,lga viahle el fUIU
ru llleL1i(),unbiental para las generaCI(lllCS
vellidcl'as",

pLlllto kilométrico 646,800 de la N
::no. El conductur, J.C. M.C., de: 23
años de edad, rt.'su1t(\ herido grave y
fue trasladadll al f lospital C01l1;¡rc,l!
de Jaca.

mayo cun una mesa redunda suhrl'
"Urbanislllo en nucstros pueblos", en la
que tomarún pal1e la arquiltctu rnunicqxd
Palricia Martín, el arquiteclu Pablu de la
Cal, autor del proycctu de revisión de las
normas urbanístic,lS de 1m pueblos, el
arquitectD jacctano y ex cOllcejal del
Ayuntamienlu de Jaca, J,lvier Angel
Alherola y el antrllpúlogo Ricardo !\'lur
1,a mesa redonda se ha prevIsto a las 20.00
!loras y ser(ll1lllderada por Javier :sJivela,
rcspullsabk de la vucalía de construc
ción de la Asociación de Empres,lrios de
la Jacelania.

I~VERSOR COMPRA
FINCAS, SOLARES, BORDAS, PISOS,
RÚSTICAS, CASAS ENTERAS, LOCALES

PAGO AL CONTADO
Teléfono: 690 181 405

C(Jn la utiliz;lción sllstcnihlc de klS nxurSllS.
El presupuesto para bca asciende a

40.30H euros, de los que la Diputaciún de
Huesca apol1ará 24.1 H5 (cIClO ¡xlrcicnto)
yel Ayunt;unicntodc Jaca 16.121 En el Gl'iO
de Sabiñánign, el 60 por ciento de la ins
titución provincial supondrú la cantidad
de 25.050 euros, mientras que el ayunta
miento contribuirá con 16.700 euros; el
montante total asciende a 41,750 euros,

La corporación provincial se compro
mete en el convenio a aportar el diseño
general y la metodología que debe seguir
se para efectuar la auditoría ambiental.
Los ayuntamientos, basándose en ],l'i Cllll
c1usiones y recomendaciones que se deri-

(PP), Pcdro L. Pl'ITZ (CIlA), losé M"
Abarca (PAR) y Dionisio Súnchez (IU).
La Illesa redllnda estú pn:vista para las
20.00 horas.

El domingo, en ('Jracionépcl, los aclos
comenz;u'(m a 1<L'i 12.00 hOr;L'i con la recep
ción y reparto de torta y vino a los asis
lentes, y continum'ú con la misa, una comi
da de alforja, una muestra de juegos
tradicionales a cargo del Ecomusco de
los Pirineos y la actuación musical del
Dúo Los Guajiros.

La celebración de Día del Mundo Rural
cunciuid en Abay el miércoles 21 de

ACCIDENTE EN JACA
Una hora y media más tarde, en

la varianle de Jaca se produjo ()tm
accidente, al salirse un camiún por
el margen derecho de la vía, en el

E.P.A.- Los Ayuntamientos de Jaca y
S,lbiil,~lI1ig() han firmal!() nm la Dipulaciún
Pnn,'ltll'ia] de I IUl'Sl':IUIl cllllvcnio de cola
b()ración para dCSalTtlllar Llna eco<ludit(l
ría donde se eqahlocan pr:lc1icas para el
buen LlS() medioambiental. El objl'livl) de
csk pLUl. subvcnálllaLiu en su mayor ¡xu1c
rX)1" el [U\.'í¡ de [>CS,UTllllo y Ct)m,-uG~izaci{¡n,

es avanzar en el establecimiento de una
"política ambiental y de desarrollo inte
gra1".

Este programa pretende dar suporte a
amblls ayuntamientos, para la redacción
y aplicaciún de la Agenda 21, helTamien
la que tielle corno objetivo fundamental
fav')["C(.:er un des~uTl)llo que sea compatible

E,P.A.- El núcleo de Grarionépcl acoge
estc año cl Día del Mundo Rural, orga
nizado cn cimunicipio de Jaca por la
Asociaciún Rural de \/ecinos L' Alborada
y el Ayuntamiento.

Lus aC(DS previos comenzarún en la
tarde de este viernes 16 de mayo con la
organización, en Baraguús, de Llna mesa
redonda con los candidatos a la alcaldía del
Ayuntamiento dc Jaca, que serú mode
rada por Jusé Luis Garrapil.. A esta acti
Vidad, abierta a tlK!l)S I,)s ciudadanl)s, han
sido invitados los candidatos Enrique
Villarroya (PSOE), Inmaculada Suúrez

F,p,,\.-l:n vecino de R,lsal-Lls Peilas de
Riglos, Prudencio L.N., de 49 ailos de
elbd. Illuril') el pasado lunes como COIl
secuencia de un accidente de trab;uo ocu
rrido ell la LII'bíll1il<lciún I ,uga de Caslieli(),
en Casliellll de Jatí!. El suceso se produ
jl) a las 9.15 horas, cuando el fallecidn,
que cundllcía una pala cxcavadlll'a, fuc
requerido por un c()mpañern para que le
ayudara a desatascar un camión que había
quedado atrapado en el barro. Una ve/.
realizado los trabajos, al retirar la sirga
que había sido utilizada para arrastrar al
l',unión, la múquina excavadol<\ se abahmzlÍ
sobre el conductor y empotró sLlcunpo
c()ntra el camión, La fuerza del impacto le
produjo la muertc.

La Diputación de Huesca financiará el 60 por ciento de los programas

Jaca y Sabiñánigo dispondrán de un
programa de auditoría ambiental

Gracionépel acoge
el Día del Mundo Rural

Un vecino de Rasal murió
en un accidente de trabajo en Castiello

~OOBIERNO
--:DE ARAGON

lluevos agenles que han sido incurpora
Jus al servicio ordinario y también dispu
nL' de perSllllas qUl' han sid\} fUI'maJas,
Illedianll' la realizaciún de cursus esped
fil'US, p;¡ríl deselllpeñar las funciones de
pl'\lteccil'lil a autoridades y de esculta

1:1 sindicato ¡xllirial ha llbservado que la
prest;li.:il'1I1 pnvada "carece de los flledius
IKTS\ll1<lks Y' tl;rnicos sulicientes para Ilc
\;¡r ,IC~lh\l el servil'lo de pl'llteccil'lIl de
1()l!tlS l\lS l'(llll'ejales de esta l'(lrp(lraciúll
y que j)()t' l'llllesta Policía Local cUJ1tinúa
realilílndo scr\il'ios de segundad dlariíl
llll'llle". t\si mis 1l1(}, aj)L' lan alLTlll'l'io que
ha mílntellldll la aduall'tlqxlraCll'l!1 Illllni·
l'ipal reSpCd(l a la IlU privatiz,lciún de ser
\KIOS y b 1'X1tellL'iíll'i('11l de la gestiúll públi
l'a de lus mismos, "(U1llll ha quedado
P:l!L'Il1L' L'Jl I\\s ue Jardines, autubús ul'ba
11\ 1, ,i!u;lrdcl'i;¡ \l cl('cll-iCt)",

ADMISiÓN ALUMNOS PARA EL CURSO 2003- 2004
Plazo: Desde el 9 al 27 de mayo de 2003

Documentación en La Secretaria del Centro.

CARACTERíSTICAS DE LA OFERTA EDUCATIVA
• Enseñanza gratuita en todos los niveles educativos.
• Es un Centro Comarcal y por tanto recibe alumnos de las poblaciones cer

canas aJaca. Actualmente eXisten 5 rutas de transporte. A los alumnos trans
portados el Gobierno de Aragón les ofrece gratuitamente servicio de trans
porte, comedor escolar y otras ayudas especificas.

• Clases de IniCiaCión a la Lengua Inglesa desde Ed.lnfantil3 años. Opción
de eleCCIón de idioma extranjero: Francés o Inglés a partir de 3' de Primaria.

• Centro seleccionado para reclb" subvenCión en intercambios escolares
con FranCia por proyecto presenlado de cooperación translronteflza Aragón
Aquitanla.

• Centro Integrado para el curso 2003-04 en el proyecto Comenius, a través
del cual eslaremos en contacto con los paises de la Unión Europea.

• Clases de IniCiación a la Informática en los cursos 1', 2', 3', 4', 5' Y6' de Ed.
Primarra a través del proyecto Ramón y Cajal.

• Centro seleccronado para el curso 2003-04, para participar en el proyecto
"Tecnologias de la información y la comunicación en el aula". Técnicas
docentes innovadoras con la pizarra digital.

•Clases con maestros especialistas de: Idroma extranjero (francés e inglés) , Música,
Ed. Fislca y PSlcomolflcidad en Ed. Infantil

• Profesorado especialista en Logopedia y Pedagogia Terapeútica.
• Participación en actividades puntuales de carácter: cultural, deportivas y

recreativas organizadas por el Centro o instituciones (conclertos,teatros,cuen
tacuentos,granla-escuela en Búbal,festrvales, carnaval, encuentros deporlivos).

• Amplia oferta de Actlvrdades Extraescolares gestionadas por el APA: francés,
Inglés, pintura, ajedrez, judo, paloleado, atletlsmo,múslca, pSlCOmotricldad, ..

• Clases de Fabla Aragonesa organizadas por el Gobierno de Aragón.

Colegio Público de Educación Infantil y Primaria

"SAN JUAN DE LA PEÑA"
CI San José de Calasanz, 3 - JACA

SERVICIOS
• Comedor Escolar a partir de Intantil3 años.
• Biblioteca.- Con un landa de unos 6.000 volúmenes, totalmente informati

zada,servicio de préstamo diario.Cada año se realizan actividades de animación
a la lectura.

• ServiCIO de atención tanto de alumnos/as como de padres/madres a través del
Equipo Psicopedagógico del Centro.

• Aula de Informática y Músrca. Patios de recreo separados para Ed. Infantil y
Ed. Primaria y Pabellón Polideportivo.

1':.1',,\,- I ,a sen:i( in slndicLl ('SI, ('IPOL en
l'l i\Ylllll;lIllll'lll( 1 lk bca h;l Sl 11lcitadu que
L'l SL'r\ll'IP Lk PI'1Ik'lTj('i11 lk allt(\I'llbdl's
de b l'(11'P()I'~ICll'1I1 11l1lnil'lp~¡) ,\l',ll!L'SC1ll
IK'ibd(l poi J1licJ1lhnL\ de Ll pblllilla de la
]!OIICI,l L(ll',il, "p(lr \l'l' Uila C()l1lpCk'lll'\~1

pwpia"lk eslL' l'llel'pUlk' \cguridad. en
\c/. l!L' ~r l'( lIlIl~ll;¡dtl ,1 un;¡ ellllll'l· ....;¡ pl'lv;llb..
"C()Jl un l'\ l.... te ec( 111('ln1 iL'() ;llm)\ IIll~ld( 1 de
()(),()()() eun IS anu<lll's '.

El s¡ndie;¡tu p(11ICl;t!1I1dll';\ qlll' Ll Ley
IH't!;'1I11l';[ dcl ;¡Il!) [IJS(l s(lhle l:ucl1as y
('UlTPUS de ScgurIlbd IÚ'oge ellel pUnltl
pl'illllTU lkl ;lI'línt!() 53, que Ius l'lIlTP(lS
de ptllid,ll()cal dehlT;in cll'I'ccr I~l fUllcil'll1
lk "Jll'()te,i!lT ~l las ,1utul'ld;¡tk .... de LIS eur
1)(l!';ll·io!lc .... ¡pcak" y \1~¡l;¡IlCI:I u l'lht()dia
de su.\ l'dificlPs e In"t;¡];¡l'IUl1es"

1~,l [11,1111 111~1 tk 1;1 1\llll'í~l I.! Il';!! dc Jal',1
l'l1l'nL¡ dl'\(!L' l'II1;IS~¡d() _11 lk Ill;U-/(ll'lIll

El sindicato CSL CIPOL
solicita que el servicio
de escolta sea prestado
por la Policía Local



Viernes, 16 de mayo de 2003 Pirineo HOY
7

La Audiencia de Madrid desestimflla queja de los abogados del Estado
por ampliar las diligencias judiciales a otros cargos

Losiribun-áles investigarán a todos
los implicados en el caso Yesa

CE~TRO

DE JACA
Vendo precioso chalé

independiente
con 800 m' de parcela

Teléfono 652 096 561

mandato- no se dcbe al funciona
l1l iento de la comarca ni dd proceso
comarcalizador; proceso que he defen
diJ,) lX)TI ardor por creer que es el ver
dadero instrumento de vcrtebración
de Aragón y dc acercamiento de los ser
vicios de los ciudachnos ¿¡ la comarca".

ADELPA DESCARTA
LA SOLUCIÓN

La Asociación de Entidadcs Locales
dcl Pirineo Aragonés (ADELPA) ha
recordado el.1cuerdo que la comisiÓn
ejecutiva de este colectivo adopt6 en
Jaca el pasado 10 de enero, paraopo
nerse a la inundaci6n de Sigüés y des
cartar la solución de los dos muros en
el río Esca que se ha propuesto por el
Ministerio de Medio Ambiente.
Además se decí~ió solicitar "la para
lización de todas hL'i actuaciones admi
nistrativas que contradicen esUl reso
lución" y se reclamó "la apertura
inminente del diálogo entre territo
rios y administraciones".

ADELPA señala que el Ministerio
de Medio Ambiente "ha hecho easo
omiso" a este acuerdo ya la solicitud
de diálogo que se le hizo llegar. "Sin
diálogo -indican- no existe el menor
futuro para ninguna política hídr<.Íu
lica, ni por tanto para ninguno de los
proyectos de regulación planteados
en el Pirineo aragonés y que no tie
ncn en cuenta a ciudadanos ni a admi
nistraciones locales afectadas".

les a partir de la fecha de publica
ción en el Boletín.

E-P.I\.- La presidenta dc la comarca
del Alto Gállego, María Antonia
Pañanás, presentó el rmutes su dimisión
como consejera y presidenta de esta
instituci(Jn "por motivos personales y
ajenos al nonnal funcionamiento" de
la comarca.

Fañanás afirma en un comunicado
de prensa que si hay que buscar moti
vos a su decisión hay que atribuirlos Ha
la falta de cnnfíanza por parte del
grupo político del Partido Socialista",
al que pertenece, y no a la gestilÍn de
la comarca, "que está funcionando al
cien por ciento en tndas las compe
tencias recibidas del Gobierno de
Aragón".

"Mi dimisión -añade después de
hacer una exhaustiva explicación de su

E.P.A.- El Ministerio de Medio
Ambiente y la Confecteraci{ín
Hidrográfica del Ebro (CHE) han
sometido a información pública el
proyecto para evitar que el pueblo
de Sigliés quede anegado por las
aguas en el caso de que se lleve a
cabo el recrecimiento del pantano de
Yesa a su cota máxima. El anuncio fue
publicado en el Boletín Oficial de
Arag6n (BOA) el pasado 9 de mayo,
coincidiendo con el comienzo de la
campaña electoral.

El estudio propuesto para la nUeva
ordenación territorial de Sigüés y su
enlomo sigue una de las alternativas
(la B) que el AJ'untamiento jaceta
no recogió en su proyecto de alter
nativas a la inundación del casco
urbano que elaboró en 1991. Su coste
actualizado sería de 58.897.064,80
euros.

La solución prevista contempla la
construcción de dos presas para con
tener el río Esd., una por debajo del
núcleo de Sigüés y otra por encima,
y un canal dc 1.875 metros para deri
var las a~uas hasta el embalse.

El pla;~) que la administración ha
habilitado para presentar alegacio
nes a este estudio es de 20 días hábi-

Ma Antonia Fañanás deja la
presidencia del Alto Gállego

"Si hay que buscar motivos, puede ser la falta
de confianza por parte del PSOE"

El estudio para evitar
la inundación de Sigüés se
somete a información púlllica

"ESTA ES LA MANERA
DESALVARSIGÜÉS"

La Asociación «Río Aragón)) indi
ca que el procedimiento judicial que
sigueel Ayuntamiento dc Artieda
conl:ra los ex altos cargos del Ministerio
de Medio Ambiente y la
Confederación ITidrugráfica del Ebru
"es la ¡()rma de trabajar para paralizar
el recrecimiento de Yesa". "Esta cs
la manera de salvar Sigüés, las mejo
res tíerras de los demás pueblos afec
tados y el Camino de Santiago -aña
den-o Lo demás, como el anuncio de
información pública de las rcprc..<;as de
SigUés, no es más que parafernalia
electoralista de quienes saben que
los tribunales nos est..\n dando la razón
y de que, como se demostró el domin
go en las calIes de Jaca, nada tienen
que hacer ante el imparable movi
miento por la Dignidad de la Montaña
y la Nueva Cultura del Agua.

ble actividaddelicti va en la conducta
de los querellados por su aeluación en
el expediente dé la presajle Yesa, no
pudiendo descartarse, -sm necesidad
de incoar:-nuévaS diligencias previas, que
en el devenir de la causa puedan apa
recer otros implicados a los que puedan
atribuírseles indiciariamcnte respon
sabilidadcs criminales".

tndQ la Fiscalíá,~a Carlos Esc<u1ín y a los
ingenieros de la Confederación
tftdiográfiea del Ebro, José Luis Ueeda
Jímeno y Ángel Núñez Maestro, y al ex
pres·idente de J~ ~hªd<l Confederación,
Tomás Sancho "M";:1rco, por la comi
sión dc presuntos delitos dc trMico de
influencias, cohecho y negociaciones
prohibidas a los funcionarios, recu
rrió ante la Audiencia Provincial de
Madrid (tribunal que se encargará en
su día de celebr:ar el juicio penal con
tra todos los acusados) para impedir
que la investigación judidal se exten
diera tanto a otras personas de las ini
cialmente querelladas, como a otras
actuaciones y proyectos (el abasteci
miento a Zaragoza con aguas proce
dentes del embalse de Yesa recreci
do).

La Audiencia Provincial de Madrid
ha desestimado esta petición y lam
bíén el sobreseimiento de la causa que
pretendían los abogados del Estado,
al entender que "en esta primera fa.<;¡e de
investigaciÓn no puede cercenarsc de
la investigaci6n de unos hechos que
pudieran estar rclacionados con los
que fueron objeto de la inicial querella"
y que "existe un nexo lógico llna cohe
rencia argumental en todas las djli
gencias de investigación acordadas,
tendentes a la averiguación de la posi-

i~ _.

Vista dr: Artkda

E.P.A.- La seccíón séptima de la
Audiencia Provincial de. Madricl ha~
desestimado el recl,lrsode queja inter
puesto p()r el abogaao del Estado ~n

l~lS diligencias prevías tr::unitaO<.\s ante
el Juzgado d~ Tnstruccí6n n° 18 de
1\'1aurid y que estárLI~ela~iQnadas cQQja
querella criminal interpuesta por el
Ayuntamiento de Artieda conl:ra diver
sos altos cargos del Ministerio de
Medio Ambiente y responsables del
proyecto de recrecimiento de la presa
de Yesa. La Audiencia Provincial de
Madrid ha declarado "procedente" la
prosecución de la ínvestigación cri
minal "no sólo contra los inicialmen
te querelIados por varios delitos de
prevaricación (Carlos Escartín
Hernández, ex director general de
Medio Ambiente; Dolores CarrílIo
Dorado, ex directora de la Dirección
General de Calidad y Evaluaci6n
Ambiental del mismo minislerio, y
Carlos Vázquez Cobos, ex secretario
técnico del citado ministerio) sino con
tra otros altns cargos intervinientes
directa e indirectamente en el proyecto
de recrecimiento", informa el
Ayumamiento de Artieda.

El abogado del Estado, una vez con
cluida la decisi6n del Juzgado de
Instrucción de dtar a declarar en cali
dad de imputados, como había solici-

PSOE -JACA

PSOE

·PromoveremOlum Servicio público de residencia y
centro de día para la tercera edad.

"J~Qritr'1\J.."Wm<l!íla~peárQn~lizaciQn den:asC;:Q histórico,
-creaÍl~~!TespacrQ ~cgm~~cial abierto (C,lIle II/Iayor, Plaza
Biscós, Caíedral y Ripa>.~

• Qotarel110S a la ciudad del Museo de Jaca.

• Promoveremos la construcción de un polígono industrial en
suelo público y facilitaremos la adaptación de mIcropolígonos:

• ~Ol-'-S.try~roq~ llna nlleva_ i"stalaciQ" .deportiva con pista
'~~e· aé atIe¡¡slllb.' .. . .' , .....

-- _._~,,=,... .~~

• Dot~~~;;;~; ~~ la ciudad de Jaca de un parking
subterráneo- en una zona céntrica.- ._•• ,.. .,' -'1 ;"~_
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La manifestación contra los embalses reunió a miles de personas

La montaña cerró en Jaca un ciclo de movilizaciones
EL I'IJ<I\T{) !\It,\(j()[\t"s- Los habitulltl'S del Pirinco aragonés cerra
ron el domingo un ciclo dI..' ('uatro años dedicado a la lucha ('011

tra la l'onstrucci<Ín de grandes embalses y a rayor de una nue\'a
polítka del agua. Todo empczó l'n ('Ilen> de 1999, con la mani
festación de los paraguas, y posteriormente con la firma del
Manifiesto de la Montaña por partl' de los alcaldes de las eua·

tro comarcas altoaragoIlcsas: Jacetania, Alto Gállego, Sobrarhe
y Ribagorza. El 11 de m3)'0, como reconoció Pedro Arrojo,
Premio Goldman 2003, completa un "importante cifio" en el
que la minoría "ha abierto el camino" de la nueva cultura del
agua" y ha demostrado ('on razollf.'S y argumentos la innecesariedad
de seguir construyendo grandes obras hidráulicas. La manifes-

tación del domingo reunió en las calles de Jaca a cerca de 5.000
personas, según las cifras facilitadas por las organizaciones con
vacantes. Entre ellas se encontraban todas las asociaciones y
colecth'os aragoneses que lideran la oposición a los nuevos pro
yectos hidráulicos, así como una amplia delegación de 5(K) personas
de la Plataforma en Defensa de PEbre.

Quiniclltas persollas del Delia del Ebro apoyaron la lllanil\:slaciúll

La ma11l!'¡;,QaCJún lkl 11 JI,' I1layu SI,'
convocó l.'on la inlenl.'ión de que los IXutidos
políticos aragoncs¡;s "se rl'traten y digan
con claridad" la pOSllll'<l que ll1anliet1l,'n
n:spectu a la cOllstnIC(I\\11 de bs grandes
presas que forman p;lrle dd Pacln del
i\~1I;1 y" ql1l: POSlhllil;1I1l'llt-;¡s\;¡SI,' dd Ebru
all,eV;lnlL' I,'sp;lfH11, n.'((lllk1 el presidenle
de la AsociaL'Í<'lIl "Río ¡\ra~úll" cunlr;! el
reerecimient(l de Yesa, Javier Jimétll'l

El recmndo por las callés lk Jaea par
tió a las 12.30 d(.' la calle rvbyr 11". Tres pan
c;u1.as f(lr1l1anln la cabeeer;\ de la march;\
La primera l'on el km;l de la ll1()vilifa
ciún: "PUl' la di~!lidad de la Illlll1taí'i;¡, Stup
(.'Illbalses, Es dI,' JusticIa" fue portad~l pOI
dos C01llp()J]t:ntl,'s dé cada una de !as aso
ciaciolll:s COIl\'OC;1I1tcS: Asociación ({Ríu
Ar;lgtlll» conlra el relTeclmil,'lltu de Yesa:
Asociación para la Ddcnsa dcl I\era
(ACUDE), Asociaciún "Río Susía,<
('clI.lIllinal!()ra BisGUll10s-i\'1alll1S dc R\gh).~;

Ebru Vivo, y Coagrl't
La segunda pancarta: "¡\ragún por la

1l11l'Va culLura del agua. Stn)) l'lllh;dses·
Slup lr~lSVaSl'S" fut.' c\l[HlllCid~l por I\L\
rt.'pre.\CllLantcs polítiws dc Llw111arca y ;U'~\'

.,

'IB--c:-_---

g\)ncscs que se,.'undal\ln la maIll!'estación
y ¡xrsunas que se han significado a favor
dl' la nU('Ya cultura del agua. El Premio
Cillldman 2(x}J, Pedru Amljo, y la escrit(lra
caLalana Rusa Regús, qu(' leyó ti mani
lieslll, l'stuvimlll en el centro de la rxmcarta
jUlllu al ;1iL';t1de de 11(a y prcsidt.'llte de la
Jacetania, Enrique Villarroya.

J,a lélTl,'ra pancarta: "Qucn:m\)s vivir
1,'111,'1 Pirineo" la IIl'varon júvenes de las
l'l)flJaJl',I.~ a!t:l'ladas yjusto dl'tr;'¡s de cllns
march\l ell.,.'ucrpo de la maniteslal'ión, con
pallGlrlas alUSivas a lodus Ins co!cl'tivos
afcl'lal!ns por ]ns pantanus. Fs¡:xxialm(,llk
11:11)\;I[[V;\.Y I1llllH:rosa fue 1;1 delegación
de la Plataforma cn Defensa dc l'Ebre.
lln grupll dc nifios 1,'111'ahCl.aban el grupu
p\lrtandll un pequl'llo Iludu, símbolo de
la MalTha Azul a Bruselas, y ulru nudo
1l1;is grande daha pasn a la comitiva azul
(por el color d(.' las camisl't:ls) que dcsde hs
poblacioncs dd Delta del Ebro quiso dar
su a¡XlYO a la manJlt.':ilación. "liemos veni
du a Jaca a parar los embalses del Ebro,
PUI'llllC si se hacenlus pantanus habrú tras
V~LSC, y sin los emtdsl,'s no habrú t[,lSV;lses",
reenrdú MancI Tom;\';, purlavoz de la

ASIWL'(O dc la c:lIk tv1ayur al cOl1licnz(l tk la marcha

Platahmna,
También fue vistosa la pancarta de 40

metros de largo que llevaron extendida
Ills compunenles dc la asociación Ebru
ViVtl.

i\Lis de cincuenta danzantes, que al
final, en la plaza Biscr')s, bailaron (.'1 palu
tiau ue Lallllla (símhulu del Pirineo en la
lucha contra lus panl anos), dieron escol
ta a las tres pancarlas cabeceras, y Os
('lailers de Chaca animaron con música
d(.'sdl' ('llllklcn de la marcha,

l"a manifestación transcurrió p()r las
aVl,'nidas Primcr Vielllcs de Mayo, Fr~Ulcia,

JlI;ln XXlI1 y Esl'Llcla Militar de Munlaña,
hasta llegar a la plaza de Biscús. Alcaldes
y conccja!l's de hs COm;UGl'l de la Jaccl;Ulia
yel Altll (iúllego, participaron en la mar
cha, así como gran parte dc los candidatos
que C\lI1CLllTell a Ll~ I,'lecciolll,'s dcl pn')Xilll(l
25 de mayo en Jaca, enlre ellos cl cabeza
de lista del PAR, José María Abarca,

La música dc A Ronda d'os Chotos
d'Embún y la tormenta primaveral que
se dl'satú después de que Rosa Reg{¡s
kyera el rnanifieslu, puso fin a la rnovi
lizal'Ílín.

JACA
Piso muy soleado, mago
níficas vistas, '2 terrazas,
4 habitaciones, con mejo
ras, para entrar a vivir, gara
je, trastero.

Tell. 976 283 671 (tardes)

SE PRECISA
LOCAL EN ALQUILER

PARA ALMACÉN
Entre SO y 70 m' En el perímetro

o las afueras de Jaca.
Sin acondicionar, con luz yagua

Tel!. 659 099 048

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA

ANUNCIO

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión ordi
naria celebrada el día 24 de abril de 2003, aprobó, con carácter ini
cial, el Estudio de Detalle de Ordonación de Volúmenes de la
manzana nQ 7 del Sector .. Liano de la Victoria" de Jaca, instado por
O'! Blanca Vela Blasco, que actúa en nombre y representación de
PROMOTORA INMOBILIARIA RÚSTICA Y URBANA, S.L.

El correspondiente expediente administrativo, que se halla de mani
fiesto en la Secretaría General donde puedo consultarse, se some
te a Información pública a etectos de alegaciones, con tllaclón
de anuncio en el tablón de Edictos, difusión en dos periódicos do
ámbito local y provincial y publicaCión en el Boletin Oficial de la
Provincia de Huesca por plazo de TREINTA DíAS hábiles contados
a partir del siguiente al de su publicaCión en el BO.P.

Jaca, 8 de mayo de 2003
EL ALCALDE, Fdo. Enrique Viiiarroya 5aldaña

COLEGIO SANTA MARIA
Educación Infantil, Educación Primaria

y Formación Profesional· JACA
Curso 2003/2004

,

CENTRO CONCERTADO DE FORMACION
PROFESIONAL ESPECíFICA

Ciclo Formativo de Grado Medio: Gestión Administrativa,

Titulación Oficial: Técnico en Gestión Administrativa.

INFORMACiÓN EINSCRIPCIONES: COLEGIO SANTA MARíA. Coso, 4. Jaca
Tetfs. 974 363 039 Y974 356 850 • e.e.: see.smariaj@planalfa.es

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN PARA TODOS
LOS NIVELES EDUCATIVOS: DEL 9AL 27 DE MAYO.
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:\lanel Tomás
Portavoz de la Plataforma
en Defensa de l'Ebre

"Si realmente queremos parar el tras
vase del Ebro, hay que parar los pantanos
porque no son necesarios, no son útiles y
no sirven para el progreso".

"Desde Jaca, pedimos al Gobíemodia
lán actual que pare el [rasvase, porque
['Jede hacerlo -y si no lo hoce este Gobierno
que lo haga el próximo-- y porque no que
remos nun.c.a!T);1s un gobiemo tr.,¡svasista".

"Agradecemos la colaboración del
Gobierno de Aragón en la lucha contra el
trasvase; pero le pedimonl11 poco.más.
El Gobierno de Aragóntambién puede
parar los pantanos y lepedimos que lo
haga Nunca mits enAragÓn un gobierno
pantanista" -- -

"Ante la barbarie ila destrucción, pro
ponemos el diálogo y la raciQn.ljqa<f: la
nueva cultura del agua es el argm:neTlto
de la racionalidad". -,

Javier Jiménez
Presidente de la Asociación «Río Rosa Rcgás leyendo ~I manifiesto

Aragón» contra el recrecimiento de auténticos problemas del agua desde estos
Yesa nuestros ríos. A resolver necesidades rea-

"Queremos que los partidos polfticos les y de carácter social no inventadas ni
en Arag6n se.retraten y digan con clari~ de caráct~r especulativo. Estamos dis-
dad si seguir machacando nuestros iíos puestos a trabajar duro para plasmar en
lo consideran aceptable o no, si seguir'-= la realidad esa nueva cultura del agua. En
anegando pueolos (de cuatro o de cua- nuestras Jacetanía, G,uliguera, Alto Gállego,

.[enra casas] lO consideran aceptable o no, Sobrarbe, Ríbagona o Ibérica y también
SI seguír manteniendo la amenaza que la en Bardenas,Monegros o Zaragoza. Para
-consnucdÓTI de un embalse sUPJne para una eso estaremos umdos y trabajaremos; pero
comarca Jo consideran aceptable o no, si para montajes antitrasvasistas que des-
'seguir negando el derecho a recuperar sus pués apoyen los embalses que no cuen~

C1Sa,'i a qUlenes en'el pasado fueron expnr _-ren con nosotros".
piados lo consideran aceptable o no, si la_
Vieja cultura del aguala considernJjacep- ~·l'edro Arrojo
faoTe o no. Queremos que hablen con da' '~~'JfremioGoTdman para Europa
ridad y algunos lo han hecho. No apoya- "Si en Aragón no somos capaces de res-
remos partidos pant¡Uleros ni trasvasist,LS". petar a nuestras_rniil.9fÍA!LCÓij10 vamos a

"estamos dispuestos a dialogar para pedir luego derecho al respeto cuando nos
contribUir a que se resuelv~m, si existen, tos enfrentemos, como minoría, en el ámbito

Arrojo agradeció el compromiso dl'l Pirinco con la nueva cultura dcl agua

-estatiiJ'de los trasvases o en el ámbito euro
peo":

"De,de el Pirineo y el Delta del Ebro
habéis'-abierto el Gamino que Va acondu
ciraunnqeyo concepto nacional e inter
nacional por Ta nueva cultura del agua.
También habéis sido inteligentes para
romper la demagogia que tanto tiempo
nos han vendido del divide yvencerás, y
nos habéis demostrado que este no es un
problema entre aragoneses y catalanes, ni
de aragoneses contra valencianos o mur~

cianos, sino un problema de solidaridad,
comprensión e inteligencia: es la nueva
cultura del a,gua, que es tanto de izquierd<l~

como de derechas".
''Volveremos a tender la mano mil veces

o un millón, y tantas cuantas sean nece
sarias, pero desde la coherencia. No ¡:x¡de
mas seguir viviendo en la hidroesquizo
frenia; los lli"gumentos deben ser los mismos,
y esta minoría respetada debe ser también
en Aragón la minoría respetada".

Rosa Regás
Escritora y lectora
del Manifiesto delll-M

"Las personas que creemos en la nueva
cultura del agua, que queremos cambiar
las cosas que nos quieren imponer, no
tenemos más patria que este río y la mon~

taña., y no querernos ninguna frontera. La
úni,c'lfr.9nt~ra que aceptamos es la d~l __
cielo que nos cubre a todos, porque todos
luchamos pOr lo mismo. El principio y el
final del río es la misma patria. Estamos en
contra de la desaparición del Delta, de que
el agua del mar llegue aTortosa, y de los
pantanos que cubran nuestros campos y
que nos obligarfan 'a dejar nuestros pue
blos. Estamos en COntra de este Plan
Hidrológico que sólo favorece a las gran
des multinacionales y a los depredadores
a los que sirven".

Manifiesto del11 de mayo

Por la Dignidad de la Montaña.
Un futuro sin más embalses
en el Pirineo. Es de justicia
Cuatro años flevamos defendiendo los derechos de estas comarcas pirenaicas sobrada
mente solidarias, desde que en Boltaña los ayuntamientos del Pirineo yPrepirineo suscri·
bieran elManifiesto por la Dignidadde ia Montaña. Cuatro años defendiendo el respeto alas
minorfasque tocios somos en alguna ocasión. Cuatro años llevando la OfJOsidón ala construcción
de más embalses en el Pirineo como símbolo de un firme deseo: seguir viviendo aquí, al
amparo de estas montañas, yhacerlo sin las amenazas que durante demasiado tiempo han
hipotecado nuestro futuro.

Lo hemos hecho, y lo segUiremos haCiendo, porque recordamos perlectamente el dolor
de nuestros padres abandonando decenas de pueblos que iban a ser inundados. Porque
sabemos que bajo declaraciones de interés general se esconden intereses inconfesabfes.
Porque sabemos que se ha acabado el/iempo de proyectos de embalses como Jánovas,
Santalies/ra, Sus!a, Biscarrués yYesa. Porque nadie es capaz de entender los llamamientos
a fa solidaridadhechos por el que más tiene hacia el que menos posee.

También fa sabe la justicia, que una yotra vez nos da la razón, destapando fa comJpción sin
hin/les que esconden tos proyectos de grandes embalses, la indefensión aque se somete a los
afectados ola Inconsis/encia técnica de sus declaraciones medioambientales. Yeslamos
convencidos de que nos dará la mzón final si actúa sin presionesycon la liberlad propia de un
estado de derecho.

SQ¡¡ muchos años defendiéndonos desde pequeños pueblos como Jánovas, Arlieda,
Santalies/ra oBiscarrués para conseguir que, una vez más, David derrote a Golial. Pequeños
pueblos, junto apequeños territorios como el Delia del Ebro, desde donde se echó a rodar esa
gran bola de nieve en que se ha converlido lo que llamamos la Nueva Cultura delAgua.

Nosotros, hoy, aquí, denunciamos aquienes han impulsado un Pfan Hidrológico Nacionar
irrncional, injusto, insolidario einsostenible. Un plan que se intenta aplicarpor razones testiculares
ycon ese marchamo militar que tanto parece gustara quienes nos gobiernan desde Madrid.
Pero tambíén denundamos un Paclo del Agua que bebe de las mismas fuentes yal que se afeo
rran como náufragos sin hon'zome nuestros gobernantes en el PignatellL

El camiJo del acueJrio está marcado poresta Nueva Cultura del Agua. Un camino de efdenda
en el uso de los abundantes recursos hidricos ya regulados, de modemización en nuestros rega
díos, de redeffnkión de sus evlüvos ysubvenciones, de InverslÍJn en la mejJra de las explotaeJOi1es
agrícolas, de aplicación del contadorpara penalizarel derroche de agua, de salvaguarda de
nuestros ríos y riberas, yde mejora en fa calidad de sus aguas.

Un camino que pasa porgestionar desde la demanda, modemizar las estJlJCturas de las con
federaciones hidrográficas y democratizar los órganos de participación para dar ampfia repre
sentación a los afectados por los embalses. Ese camino que lleva asociados, en los albores
de este siglo XXI, los valores del respeto y preseNación de nuestros ríos, deltas y ecosist,emas
nu~ales. .

Nosolros lambién queremos el diálogo yel acueJrio, pero elde verdad. El que reconozca el
sufrimienloy la deuda histórica contraida con nuestro /errilorio, el Pirineo. El que hable desde
razones técnicas y no desde razones de poder. El que hable de gestión y no de hormigón.
Elque asuma la verdadera solidaridadyeqUilibrio temlonill como pnnC!plos El que vaya con
la verdad{XXdelante yno ro'1 elerg¡iioyseclarismJ qLe tanto !'e11XlSpadeddo Sies así, GobíeIl1O
de Aragón o Gobierno de Madrid, cuenten con nosotros; si no, nos encontrarán de frente,
ahora ysiempre.

La vieja cuftura del agua asociada al pasado siglo XX está moribunda y ha ffegado el
momento de abordare! futuro en clave de progreso, de trabajo para conseguir lo que quere·
mas en estas comarcas.' comunIcaciones, Industrias, sanidad y educación acordes a este
Siglo XXI. Queremos un desarrollo económico verdaderamente sostenible ymantener un
entorno naturafvivo, (nuestras montañas y valles con sus habitantes), un bien cada vez más
escaso y, por tanto, de mayorvafor.

Este es nuestro mensaje en este comienzo de campaña electoral. Queremos saberque p;en
san los parlidos potiticos para saberaquien dar nuestra confianza ala hora de votar. Yles dec"
mas que, por supuesto, ni queremos ni necesitamo:? más embalses y trasvases.

No lo vamos apermitir. No vamos a dejar q~e hagan de estas montañas su negocio parti
cular. Que quede claro: no nos van aInundar niuncentímetro más de nuestros valfes.

Vamos aseguir luchando {XX fa defensa de nueslros rios, pueblos yvales, porque es la forma
de Irabajar de verdad por nuestro futuro yel de generaciones venIderas. Por ellas, por la
Dignidad di! la Montaña, hoy, con más fuerza que nunca, porque es de juslida: PAREMOS LOS
EMBALSES

(El manifiesto fue leido por la escritora Rosa Regás al fínal del aclo público cele
brado en la plaza Biscós, Está firmado por las asociaciones convocanles: Asociación
Río Aragón contra el recrecimiento de Vesa; Coordinadora Biscarrués·Mallos de Riglos;
ACUDE; Asociación Río Susia; Ebro Vivo; COAGRET.
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HOMENAJE EN JACA AL PREMIO NOBEL
DE MEDIO AMBIENTE, PEDRO ARROJO

"El Premio Goldman es un enorme honor
personal, pero un mérito colectivo"

DR. MARTIN CAYETANO Nueva dirección:
Médico Oftalmólogo ..

Diplomado por d «Instih,to Barraquel-» Avda. Regto. Gallcla, 21
Cirugía O'·lIlar· "aser' Lentes de Contacto e t . t . I

Ci'-lIgía d., la miol,ía (Lasik) en ro aSls encla
COllsulta preYia (,clkión dc hora. excepto urgencias de la MAZ en Jaca

Tclr:97~J6~6B J,\C\ V.I'.M.S.221IMl7i9'- . _.

HAO: lOO AÑOS (mayo 1903)
•En la capital de nuestra provincia se va apublicar la Revista de Huesca, que verá. la luz cada

dos meses, cn tomos dc SO páginas.
Su dircctor, el ilustrado catedrático y arqueólogo D. Gahriel LJahrés, se propone cncauzar

todas las corricntes literarias de la región, congregando yrcunicndo a los amantes de Ia.~ \ctras, avi
vando y fortaleciendo el amor a la patria y a la comarca, mediante el cultivo de \¡¡ literatura e
historia patrias, divulgando de este modo la cultura y la afición al saber.

El número uno de la Revista de Huesca, contiene un interesantísimo sumario: datos antiquísimos,
curiosas averiguaciones, noticias históricas ycriticas de ohrds de alte, principalmente en \¡¡ inves
tigacióny descripción de monumentos de nuestra provincia.

Deseamos larga ypróspera vida a la nueva publicación himcstral, de la cual hay números de
vcnta y se admiten suscripciones en la imprcnta de este periódico

- El muy ilustrado catedrático de la Universidad de Salamanca, nucstro distinguido paisano y
amigo D. Domingo Miral, hilO durante rl verano pasado una visita de algunos días a JJecho, su
pueblo natal.

El Sr. Miral, amantc de su ticrra y cristiano convencido y fervoroso, tuvo ocasión de ohservar
la lentitud con que se reconstruía la ernlita namada de la Virgen dc Escagüés, destruida JX)r un horro
r<:!so inccndio, y en su cerebro de sabio y en su corazón de homhre bueno, surgió la idea de orga
nÍ711r en dicha villa alguna vclada teatral con cuyos ingresos pudiera darse algtín impulso a las ohras
proyectadas.

Al efecto, en pocos días escribió, y se rcpresentaron con aplomo y naturalidad por jóvenes
entusiastas drl mismo pucblo, las comedias Qui hien fá nunca lo pierde, Tomando la fresca en la
Cruz de Cristiano yEl Sueño de D. Paco, obritas que fomlando un tomo de 72 páginas. pondrá el
Sr, Miral a la venta en uno de los próximos días, destinanoosu proUucto a las ohr.ls de la mencionada
ermita der Eseagüés.

HACE 50 AÑOS (mayo 1953)
UN DESFILE MEMORABLE.-Ayer tuvo Jugaren Madrid un grandioso e impresionante

desfile de tropas española!; -con objeto de enaltecer la llegada a la capital de España del ilustre
presidente de la República oe Portugal; General Craveiro Lopcs.

Para figurar notablemé.oJ~ en ~~¡l'tangran manifestación, salió días pasados de nuestra ciu
dad una gran parte de la EScueláMifitQ.i4e Montaña, cuyo nutridísimoGrupo de Esquiadores, con
sus vistosos yalegres uniformes, Uamrrron poderosamente la atención en las calles ma~rileñas.

DíA DE LOS LABRADORFS.~unÍlñ9}nás nos hemos convencido que resulta solemne ypin
toresca esta procesión de San IsíQiQ]:ilJ~ca. Por los acompañantes que, seriamenre y en bien
s.e:ntido fervor religioso, la íntegrnnporlQsJnozos labradores de _ambos sexos, que con sus típicos
trajes, acaballo y exornados con frutos,lI.tI campo, le prestan una bien organizada disposición; por
su música adecuada, dan~J1\es y derriáS~eleiñel1!os, constituye una manifestación de fervor al
santo patrón del campo,.c cuyo~.ufino_d~ flores yfrutos va impregnada la procesión.

BACE '5 AÑOS (mayo 1928)
- - La; trahaja; realizados por Francia en los úItillq rreses, para dar cima a la e1ectlificación Bcdous
Arañon~ hahían de sufrir anteayer una definiti va prueba, que huho de constituir un verdadero éxito
yservirápara abrir un nuevo horimn.te de fundada esperanza en la pronta pUCSIJ en explotación
dcl milloncs de veces nomhrado Transpirenaico.

Aunquc se trataba de pruebas quc interesahan exclusivamente al personal técnico, no pudo
evitarse que algunas dcx-cnas de cntusiastas curiosos nos acercamos aaqucllos terrcnos que sir
vcn de asiento a la Estación Internacional, y presa de la mayor impaciencia atisbáramos desde las
inmediaciones dc la boca española dcl túncl los destellos de los rellectores del convoy cléctrico .
Quiso Dios que el reloj de los tiempos marcara tan señalada hord, y a las 11 '30 entraba el tren fmn
cés en agujas, engalanado con banderas españolas y francesas.

-Tuvo la villa de Biescas el plausihle acuerdo de celebrar el domigo último. en el casino «La
Unión» de aquclla localidad, un simpático festival a heneficio del Real Patronato dc la Lucha
Antituberculosa, Sc cxpuso a la contemplación del púhlico la interesante película Corazón de
Reina, la macstra nacional señorita Emilia lháñez ejccutó al piano lindas composiciones; una
buena rondalla compuesta por los señores Ara, Calvo, Canés, Ereza y Gallardu demostró su
maestría musical, ydon Agustín Estaún vcrtió atinados ypatrióticos conceptos en unas inspiradas
cl,lartillas. Así no~ lo comunican desde aqueltiimportante villa, a la ljuc felicitamos por saher
ponerse a tono con la ~yorfa de laslocali@3esespañolasenasuntosdecaridad

La Comisión de Gobierno de esle Ayuntamiento, en sesión ordi
naria celebrada el día 24 de abril de 2003, aprobó, con carácler ini
cial, el Estudio de oelalle de Ordenación de Volúmenes de la
manzana nº 6. del Seclar «Llano de la Victoria.. de Jaca, instado par

.P:"tvía,¡j@o L<5pez Sanagustin, que actúa en nombre y representación
-deMAR1A"NQ LÓPEZ XXI, SL

El correspondiente expediente administrativo, que se halla de mani
]esto en IªSecrelE\ría General donde puede consultarse, se some
te ª infQrmagión fJública a efeclos de alegaciones, con fijación
aé-anur1clo en el tablón de Ediclos, difusión en dos periódicos de
ámbjtolQ.cal y provincial y publicación en el Bolelín Oficial de la
ProvinciE\oetluesca por plazo de TREINTA DíAS hábiles contados
a partír del siguiente "fde,su"PiLblicación en el BOP

Jaca, 8 de mayo de 2003

EL 4L.(:A.,l,1JE, Fdo. Enrique Villarroya Saldaña

ANUNCIO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA

1J,\CE 30 AÑOS (lllayoJ973)
- LA ROMERfADE)fAN JUAN DELA PEÑA DE LOS PUEBLOS DE NUESTRA

MONTAÑA CON OCAS¡ÓN DELVOTO A~AN lNDALECIO.- Uno romerfa que da" de
más de ochocicntos años yque aunque no $C ha perdido•.seViene debilitando cada año, se Va a pro
curar revitalizar en este de 1973. Se trata de 1a romerfa que realizan aSan Juan de la Peña todos
fospuebla; y lugares de la montaña con motivo del voto hecho aSan Tndalccio, valedor extraordinario
en la protección de las cosechas de los agricultores. Se celebraba el segundo día de Pascua de
Pentecostés, pero por ser día laborable es posible que se hayan abstenido muchos de los pue
blos que anteriormente concurrían. Para facilitar la IOmeña va a trasladarse ésta al primer domin
godejunio.

Es una hermosa ~dición y una demostraCión dere de: los agricultores de los pueblos de nucs
tra montaña que tQd~ l1~_mos de procurar alentar yno dejar que se pierda en el anonimato, sino
que, por el contrancrdebemos fomentfl.I esta riqueza religiosa y espiritual de nuestros pueblos.

RecopilaciólI Teresa G. V.

Decía El Pirineo...

después de que en el Ayuntaplieflto fuera recibido por
el alcalde, que le ofreció una copia del sueldo jaqllés.
Pedro Arrojo dejó escrita ell el libro de honor una de las
frases qlle resume Sil talante y/arma de ser, el premio
Goldmal! es "w¡ honor personal que debe entenderse
como colectivo",

El presidente de la FUI/dación NI/n'a Cultura d~l Agua
y Premio Goldl1lan, Pedro Arrojo, file tlllO de h/s pun
los de referencia de la fllllllifestacióll contra los Tllle~

VO_'I embalses ell el Pirineo. El presidel1!e de la Asociación
«Rfo Aragó1l» contra el Recrecimiento de Yesa, Javier
jiméne-;., le entregó el sábado el premio «Venero 2003»,

Pedro Arrojo volvió a rememorar en
Jac'::l esa velada en S'::ln Francisco
(EEUU) en la que recibió el Premio
Goldman ante tres mil personas, que
no veía desde el escenario, y ese dis
curso, en el que además además de
rechazar la intención del Gobierno
central de imponer el PHN "a golpe de
hormigón", cumplió con su "deber
moral'" de rechazar la guerra, y dijo,
"no se puede ni se podrá justificar
jamás una guerra ni por el mar ni por
el petróleo".

Durante el acto de entrega del pre
mio ~(Venero 2003» quiso compar
tir especialmente este Nobel del Medio
Ambiente, que por primera vez reci
be un español, con Artieda, esa "aldea
gala que para nosotros no es un sím
tXJJo sólo geográfico, sino que repre-

_senta ra imagen de irreductibles, de
tozudamente inteligentes y dignos.
Sois en gran medida nuestra inspira
¡;ión y nuestra fuerza". "Es parte de
la gente que alravesó el desierto de
la incomprensión, del engaño, de la
brutalid.::1d, de la intolerancia, el desi.er
to que te hace_sentir, o que te pretén
de hacer Sc-'1tjrJrªi~9ren tu ti~ITa, en
tu casa, que efel más dolórQ.•Ü_
aquí está buena parte, de IagentC'que'"
permitíó atiªYe~<;lreJ desi¿rto ylle
gar a mamen[os y a espacios en doT1de
ya te sientes acompañado, reconoci-
do y la fuerza casi, caSi, es sobredosis", Pedro Arrojo recibe el premio «V~m;ro 2003» de manos de Javier Jiménez

Para Pedro Arrojo este movirnt¡;m-_ nativas, no se necesita recreéet:Yesa recuperar los acuíferos". Además
[o ciudadanQ por la nueva cultur~ deI_o ni con una ni con otra cotá, la prlon- ín.diéJfquéya se "sufren" los efectos
agua "qu"erripezó de..<ilela realid;idde dad es modernizar Bardenas, hacer del trasVjlse: "aumento de las expec
una miilQrii. ¡;l.~sde.~tsentimierÚQc.l(o ~-"esos e_I!!Ralses ínt~~ed~sqJepued.en - tatíyas~·1Íuevas roturaciones, desca
rabia y de inóCiensiQn,tíene hoy voca- _ dar agua l1!iÍ,que sobr;tda liara el talogaci6n de 15.000 hectáreas a!'
ción decanquistar!¡i vol~ntad de·ni:. legit9íº~nu~ que estHaciéndose espaCios protegidos, grandes planes de
mayoría y adquiere una-perspecti~.=~;tceI~(@i~lente-paraju.'itificarcualq:Uler dks!lrrofIo urbanístíéoen la costa vír-
rnundlaf', La clave de,e-Ste reto, ífo --=cosª..T~nemos s-oIuciones en nues- - gen murciana, nuevas urbanízacio-
se cansa~de repetir. es "creernos que' tras manos que permiten resolver las nes ycampos de golf'.
a través-del diálogo vamos a ganar, asp!raciones .Iegítimas de todos sin _Cqmo recon6címiento a Pedro
nuestra fuerza es la de lac.onviccjón nécesídad.de masacrar este territo- .ArrojO" elportavozd.e la Plataforma
y los argumentos, nuestra política es rio". _ en Defensa de las Teires del Ebre,
la de la inteligencia coleqjva ", 'F En elactQ~¡;J~b[aQget,,-ábadopar- Manel Tomás, dijo que la relación
añade que para que haya diálogo '~i"ne::' .Iicipóra biológa iri.llrSjana Julia entre.IQ~ tmitorioS del Delta y dél
que haber moratoria y capacidadd6.- Jif!!!1rn~~, quienha.\lló®)oTll\a por- Pirineo '~h~ cre~do no un líder,smo
parar Ios~mb~lsc1i"_ - ~C:'·''"~~F]g!Í~ada,.§.p.Qfelas~~i.t~~encias un mito corrun carisma reconocido

Se m!lesl;ra c.Qnvenddo ge que "cada -- ~qlfe ~lPHN'vif~ftener'en:~a zona, a: nível ~_~-ndia1"'. El bi6Iogoypro-
vez luch_a!!!lJJ>.Gon más posibilida-unasrepercusíones.negaHVas que fesorde ECología en la Univer.;idad de
des", y corisidera que el desafío pasa; difieren de las difurididas por el Alcalád" genares, José Manuel
después de Taselecciones, por "volver Góbierno rn\!tijano. Julíil Martínez Nícolau, destacó que Arrojo ha con-
a abrir el debiite del agua de Zaragoza, subrayó que es una "falacia" que con seguido poner en marcha "estrategias
que no nc!;~si~.~ agua de Yesa para él se vaya a poner fin a la sobreex- inteligentes, atrevidas y audaces que
nada, quiili-se pOdna plantear como plotaeión d~ lo.s acuíferos, y denunció han descolocado a los partidos polí
alternativa el eje del Cinca, San Mateo que, en contra de lo que está diciendo ticos". El profesor y escritor Severino
de Gállego ya bebe agua del Cinca, el Ejecutivo de esa región, con el tras- Pallaruelo lo comparó con el "escul-
y si se quiere, negociando adecuada- vase los regadíos tradicionales no van tar" que ha sabido "dar forma" a un
mente, discutiendo, tal vez aIlíhaya un a recibir agua del Ebro "porque tie- sentimiento que latía desde hace tiem-
eje de agua de calidad, porque lo otro nen reconocido un déficit hídríco po en los valles pirenaicos.
era mentíra". ''En Bardenas hay alter- cero, y tampoco existe posibilidad de M.G.S.
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Pedro L. Pérez (Candidato de CHA al Ayuntamiento de Jaca)

"Hablar de izquierda en Jaca
y de Chunta Aragonesista es hablar
del mismo concepto"
¡,Por qué vuelve a presentarse
a la alcaldía de Jaca '!

Represento a un equipo de perso
nas que verdaderamente están dis
puestas a colaborar en el gobierno
de esta ciudad. Personalmente no
tengo ninguna aspiración política
que no sea la de servir desde mi ide
ología de izquierda a la gente de esta
tIerra.

Estas elecciones, ¿son una
reválida para CIIA
y la izquierda jaquesa?

Considero que hablar de izquier
da en Jaca y de Chunta Aragonesista
es hablar del mismo concepto, pues
to que la verdadera izquierda la repre~

senta este partido como se ha veni
do demostrando en los últi mos años.
Todas las convocatorias electorales
suponen de alguna manera un examen
al que nosotros concurrimos con los
deberes hechos.

¿Qué ofrece eHA a los ciudada~

nos para los próximos cuatro años'!
Continuar y consolidar la gestión

iniciada en este pasado mandato
donde hemos demostrado la capa
cidad de trabajo, el cumplimiento
de las propuestas hechas a la ciuda
danía, la transparencia y la hones-

tidad de nuestros planteamientos.

¿,Qué medidas concretas propo
nen para frenar la especulación
del sucio y favorecer el acceso a
la "ivienda?

Exigir la construcción de vivien
das protegidas simultaneándolas a
las viviendas libres que se desarro
llan en los nuevos polígonos urba
nísticos. Iniciaremos también nuevos
proyectos destinados a facilitar el
acceso a la vivienda de los jóvenes y
los colectivos menos favorecidos
teniendo en cuenta las viviendas
sociales de alquiler.

¿Qué alternativa prevén para el
proyecto olímpico?

Esperamos que no se plantee nin
gún nuevo proyecto olímpico por el
bien de esta tierra, porque creemos
que nuestro desarrnl10 no se basa en
los macroproyectos sino en el desa
rrollo sostenible de la zona: deses
tacionalizaci(lI1, asentamiento de la
poblaciún, proyectos que incidan en
los pueblos, etc.

¿Por qué no es compatible la opo
sición al recrecimiento de Yesa
con la negociación de compensa
ciones territoriales para los afee-

tados y la comarca?
En este tema nuestra postura es

inamovible. Rechazamos el recre
cimiento de Yesa porque sólo sería
utilizado para aumentar la especu
lación y el desequilibrio territorial.
Esta tierra ya ha pagado su cuota de
solidaridad en el tema del agua, lo
que ahora necesita es una cuota de
dignidad, esa sería la mejor com
pensación: generar futuro para nues
tra población.

¿Qué cambiaría del plan presen
tado para remodelar el monaste
rio alto de San Juan de la Peña?

En primer lugar no deberíamos
precipitarnos en tornar decisiones
en este tema y menos por presiones
de grupos políticos decadentes ante
un horizonte electoral próximo.
Nosotros estarnos de acuerdo en con
solidar las ruinas de la iglesia y de la
hospedería sin que esto afecte al
equilibrio del medio natural del
monasterio.

Desde otros partidos se conside·
ra que CHA ha radicalizado y con
dicionado la política municipal.

Chunta Aragonesista siempre ha
sido un partido radical, entendien
do por esto recuperar y poner en

Pedro L. Pérez

valor nuestras raíces. Preferimos
este radicalismo al de aquellos que
pretenden echar las raíces mante
niendo sus cargos a cualquier pre
cio. Y sí hemos condicionado la polí
tica municipal para conseguir todas
las propuestas progresistas realiza
das en esta legislatura.

Si tienen que pactar, ¿estarían dis
puestos a repetir un acuerdo a tres
bandas con PSOE y PAR?

La vocación de CHA es gobernar
en todas las instituciones aragonesas,
desde la coherencia y el respeto.
Sean cuales sean los resultados elec
torales, desde la experiencia la exi
gencia de CHA será mayor y desde
el trabajo por un proyecto común
de amplia base social.

¿Cómo debe plantearse el desa
rrollo comarcal en el próximo
mandato?

La comarca tiene que prestar ser
vicios públicos a la totalidad de sus

,--------- ~-- ~- ----

Cambia Jaca con
nosotros
1.- Respuesta definitiva a la deman
da de viviendas protegidas.
2.~ Participación ciudadana en el
presupuesto, plan de actuacio
nes ...
3.- Igualdad de servicios básicos en
los pueblos.
4.- Foro municipal de inmigra~

ción y exclusión social. Plan de
integración social.
5.· Máxima transparencia en la
gestión política y administrativa.
6.- Integración del Hospital
Comarcal en el SALUD.
7.- Apuesta por las políticas de
desarrollo. Impulso a los polígonos
industriales. planes de relanza
miento del comercio e implantación
de empresas.
8.- Ampliación del Parque Natural
de San Juan de la Peña y Oroe!.
Atención a los modos de vida tra
dicionales.
9.- Consolidación de la política
cultural iniciada, haciéndola lle
gar a todos los sectores sociales, a
todos los espacios y a todos los
meses del año.
10.- Jaca como cabecera de comar
ca e impulsora de la lucha anle los
atropellos que sufre la montaña
(Yesa. San Juan de la Peña.
Olimpiadas ... ). Jacetania como
modelo de desarrollo territorial
equilibrado y sostenible.

pueblos. Además debe ser la prota
gonista del desarrollo que queremos
nosotros, los montañeses, en todos los
aspectos: cultural, económico y
social.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA

BANDO

En Jaca, a 13 de mayo de 2003
El Alcalde. Firmado, Enrique Vitlarroya Saldaña

ASOCIACION PROFESIONAL DE EMPRESARIOS
INSTAlADORES DE FONTANERIA. CALEFACCION y AFINES

DE LA. PROVINCIA DE HUESCA
(A.P.E.I.F,C.A.)

El Gobierno de Aragón ha aprobado una orden

mediante la cual regula la instalación de aparatos a

gas de calefacción yagua caliente y obliga a

colocar un dispositivo para impedir el

funcionamiento simultáneo de la campana

extractora y de la caldera atmosférica de gas.

Así mismo, le recordamos que las instalaciones

de gas, deben ser revisadas periódícamente.

• Contacte con su instalador autorizado

Pza. Luis LópezAJlué, 3, 3.° • 22001 Huesca • Tel. 974 243 831 • Fax 974 245 215 • eMmail: femhu@femhu.org

Aviso importante a todos los
usuarios de calderas de gas.

De lunes aviernes, a las 14.30 horas
«EL TIRACHINAS

DEL PIRINEO»
Toda la actualidad deportiva, en la COPE,

Próxima a iniciarse la temporada estival y, por tanto estando cercana
la reapertura o apertura inicial de las piscinas públicas o privadas de
uso colectivo, se pone en conocimiento de los titulares de éstas, la
obligatoriedad de solicitar a este Ayuntamiento la preceptiva licencia
municipal de reapertura, o apertura inicial, en su caso, considerándose
illegal el funcionamiento de toda aquella piscina que no haya obtenido
tal autorización.

Para la autorización de la licencja de reapertura será preciso pre-
sentar en este Ayuntamiento la siguiente documentación:

• Certificación, expedida por técnico idóneo, en la que queda acreditada
la seguridad estructural de toda la obra civil existente en el recinto.
• Certificado acreditativo del correcto funcionamiento de las insta M

laciones eléctricas, sistemas de depuración y demás elementos,
expedido por instalador autorizado u Órgano de Control.
• Justificante de haber sido abonado en la Tesoreria Municipal las tasas
correspondientes.

Para la obtención de la licencia de apertura inicial se deberá presen
tar toda la documentación que a tal fin exigen los artículos 36 y 42 del
Reglamento General de Policía y Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas (Real Decreto 2.816/82, de 27 de Agosto).

No obstante se recuerda a todos los titulares de piscinas de uso colec
tivo que deberán, en todo caso, y tanto para la apertura inicial como
para la reapertura, obtener la preceptiva autorización de la Dirección
de la Salud Pública de la Diputación General de Aragón de conformi
dad con lo dispuesto en el Decreto 50/93 de 19 de Mayo, (B.OA núme
ro 60. de 31 de Mayo de 1993) de la Diputación General de Aragón
para la cual deberán solicitar la inspección previa del Farmacéutico
Titular de Jaca.

e
COPE
JACA
106.6 FM con Juan Bernabeu

Calle Mayor, 42·44· Te!. 974 363 611- Fax 974 355 769· c,e.: jaca@cadenacope,nel
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Dionisia Sánchez Rodríguez (Candidato de ID al Ayuntamiento de Jaca)

Los habitantes de los pueblos "somos
tratados como indios de una reserva"
¿Por qué se pn'Scnta
a la alcaldía de .Jaca'?

Porque estoy Il<l"ita I'L"i nari(cs de la soOcr
bia y la falla de respLlll con que nos han
tratado Jos últimos gllbiernos municipales
a los habitantes de lil"i lX'daní'l"i y ¡XW intrn
tar que éstiL'i accedan. al Il1CIHlS en ClI.Ultl) a

infracslJ1lclUras y equipamientos sociales,
a los inicios del siglo XX
Han hecho una campaña política lIa
math'", dil'Íendo que no quieren ser los
indios de Jaca, ¿por qué'!

Ante la falta de medios, hemos tenido
qUl: agudizar el ingenio para utilizar esta
campafj,l L'ílnlO b()cin<l para que Il1s ciuda
danm urhanos de .laca sepan que existen
(llnls CtlllciudadUl(lS .SUYlIS (ILJC l'st:m vivicn
d() en el siglo XVIII yque es() no es justo
S(Hll()S lratad()s ¡x)r el AY'llntamienttl ((lr1l()
si fu~r<lmos ~ILlt~ntJ(()s indio:-. dc una rc:-.cr
va. Por es() aparece la ¡x:rla Omel desde el
lauo que nunca VL'n los "blancos" de Jaca
Izquierda Unida sólo aparece ante los
jaretanos rada cuatro años,l'uando hay
c1crciones. ¿Por qué esta ausenda en la
polítira del día &l día'?

IU eslii presente en Ins j11illeipalcs deba
tes de fundo que at;ulen a la rom~u'ca (infra
estructuras, emplcíl, turismo, vivienda,
mediu ambiente, L'()lll1icl()S hidrúulicos,
protecciún del tramo aragun0s del Camino
de Santiago frente a la esrx:culaciún), y que
S(lIl tratad()s en bo.; ('ol1cs de Aragún. Ahllra
buscamlls la cercanía y pnl.\imidad ((mll)s
asunttlS mUlllcipaks (cimlad y ¡x:danías),
medranIL: 1<1 pn:scIlcia ell el ('umistoriu.
En cuanto a mí, pregullte en la DPH cúales

son mis gestl{mes para ayudar a mis vecinos.
¿Qué ofrece IV a los dudadanos para
los próximos cuatro años'?

IU ofrece su modelo de ciudad solida
ria, integrada, sostenible, participativa y
culturalmente crítica, manteniendo la cen
tralidad de los banios ya existentes, la nece
sidad de una planilicación que ponga coto
a la especulación sobre el suelo. Además
propongo manteniendo y propulsando el
sector turístico, hacer una apuesta decidida
por la formación, la investigación y las tec
J1(llogía.o.; de lacomwlicación, mediante lacre
ación de un Patronato <daca Futuro Vivo»
liderado pol'el Ayuntamiento y donde t(x1os
Icngan cabida.
¡,Qué medidas concretas proponen para
frenar la .,;pecularión del suelo yfavorcm
el acceso a la ,,¡vienda?

Dedicar el patrimonio público de suelo a
la construccit)n de VPO en todos los regí
menes, y especial atención a los colecti
vos máo.; desprotegidos a través de Vivienda
de Promocillll Pública en régimen de alqui
ler. Prohibición expresa de financiar el
Consisltlrio con la venta de suelo municipal.
Planes para rehabilitar viviendas en el cen
tro como forma de detener la expulsión de
sus habit.mtes tras la rehabilitación plivada,
y medida." ¡xu,:] que no exista ninh'llila vivien
da deshabitada.
¿Tienen alternativa para un modelo de
desarrollo como es el proyecto olímpi
co?

El prU}'eCln Jaca 2014 es una quimera: no
hay más que n:har un vistazo a las actua
ciones búsicas requeridas por el COL La

comarca tiene que trabajar por un desalTo
110 sostenible que no fíe t{x1o al sector turís
tico tradicional (estacional): sector prima
rio (agricultura y ganadería de montaña)
que garantice un asentamiento permanen
te de población; en el sector secundario un
Parque Tecnológico de las
Telecomunicaciones y en el sector servi
cios (microempresas especializadas en ser
vicios avanzados en el sector turístico).
¿Respalda la respuesta social de opa;ición
a cualquier recrecimiento del embalse
de Yesa?

IU apuesta por el diálogo social yel con
senso como única vía de solución al conflicto
generado por este asunto. Nuestra propuesta
es un recrecimiento a una cota media que
satistúga las necesidades de agua de boca de
calidad y de regadíos sociales racional
mente phmirrcados, que no su¡xmga la inun
dación de ningún núcleo de población habi
tado, ni afecciones medioambientales y
patrimoniales, y que permita desbloquear la
situación actual. Estamos abiertos al diá
logo y al encuentro, desde la racionalidad y
el compromiso.
¿Qué cambiaría del plan presentado
para remodelar el monasterio alto de
San Juan de la Peña?

Dando por sentado de que creemos que
hay que poner en valor la oferta turística
que poseemos, consensuar su aspecto esté
tico si ello es el origen del problema Diálogo,
pues y consenso.
¿Qué tiene que decir a las críticas que
llegan desde la izquierda diciendo que
la candidatura de IV resta opciones de

Dionisia Sánchez

mayor éxito a otras candidaturas más
consolidadas?

En mi pueblo yo nunca he visto ni al
alcalde ni a ningún representante de CHA.
IU afronta esta~ elecciones con el objeti
vo de evitar el acceso del PP al gobierno
del Ayuntamiento de Jaca, Si la confian
za de los electores nos lo permite. seremos
decisivos en este asunto, de la misma forma
que estamos abiertos al diálogo con otrJS for
maciones de la izquierda pam conformar, el
día después, gobiernos de progreso y de
responsabilidad municipal, sobre la base
del respeto, el diálogo, yel programa elec
toral.
¿Cómo debe planlearse el desarrollo
comarcal en el próximo mandato?

Descentralizar para potenciar el auto
gobierno y la capacidad de la comarca y
Ayuntamiento.

Infraestructuras: eje subpirenaico. mejo
rar a vía de capacidad suficiente la carre
teraJaca-Pamplona, y mejora del resto de
carreteras principales, Reapertura del
teITOCanil hasta Canfranc, para usos comer
ciales y turísticos. Hospital: Modelo simi
lar al de otros hospitales comarcales, opti
mizando su atención especializada en
traumatología; atención sociosanitaria para
los mayores. Apuesta decisiva por la for
mación, la investigación y la tecnología en
toda la comarca.

No queremos ser
los indios de Jaca
l.- Política. Pacto de gobierno muni
cipal para solucionar el problema de
las ¡xxIanías de Jaca y situarlas, al menos,
en las postrimerías del siglo XX.
2.- Infraestructuras. Revisar e inventa
riar la situación de los accesos a los
núcleos y de los abastecimientos de
agua de boca.
3.- Infoestructuras. Dotar a todas las
pedanías de un servicio mínimo de
Interne4 ampliable al uso particular ycen
tralizado en la cao.;a del pueblo o local
social. Acceso óptimo a la.;; cadenas de
televisión y radio nacionales y locales.
4.- Urbanismo. Cerrar a cal y canto
cualquier atisbo de especulación urba
nística en aquellos núcleos rurales del
municipio que así lo deseen.
S.- Sociedad: Creación de una Red de
Zona de Urgente Actuación que aglu
tine a aquellas pedanías cercanas entre
sí. Legalización de la marihuana para
consumo pedáneo.
6.- Cultura y deporte. Acceso libre y
gratuito de todos los ciudadanos pedá
neos a las actividades eultumles yde¡x::>r
tivas que organice el Ayuntamiento de
Jaca.
7.- Pedanías. Crear una concejalía de
pedanías que estará dotada con el 15
por ciento de todos los ingresos del
Ayuntamiento de Jaca.
8.- Jaca. Convertir la ciudad en un foco
nacional de formación en materia tec
nológica, cultural y de investigación.
9.- Educación. Promover el Patronato
Jaca Futuro Vivo y un Campus
Tecnológil'o.
10.- Medio Ambiente. Convertl1 a Jaca
en la capital europea del proyecto
Tecnología de las Comunicaciones un
Medio Ambiente Único.

aragón es lo-primero

una forma de ser, una forma de gobernar
Marcelino Iglesias
CANDIDATO A PRESIDENTE DE ARAGÓN

"
www.aragan.psae.es ¡nlapsae 90110 2004
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José Ma Abarca Gil (Candidato deIPAR al Ayuntamiento de Jaca)

"Tenemos vocación de gobierno"

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA

aragonesas. La nuestra tardó mucho
ticmpo en constituirse. Pdcticamente
no ha empezado a andar. Todo el
mundo Jebe tener en cuenta que
poner en marcha la comarca debe
significar tomar decisiones aquÍ sobre
las competencias que la Ley ha átri
buido a la misma. Acercar la admi
nistración a los ciudadanos de la
comarca. En definítiva descentralizar
la administración autonómica. Pero
creyendo en ello. Con capacidad y
con decisión.

Jaca en positivo

1.- Recuperar urbanística y socio
económicamente el casco histó
rico. Plan de dinamización del
comercio.
2.- Estructurar los servicios socia
les, potenciando la ayuda a per
sonas mayores y colectivos dcs
favorecidl)s.
3.- Promover el encuentro para el
desarrollo económico de la
Jacetania: estaciones de esquí, San
Juan de la Peña, Canfranc.
Generar una marca potente de
ídentificación de la oferta turísti
ca de Jaca y comarca.
4.- Jaca, capital del Pirineo, pro
moción e iniciativas culturales,
deportivas y tradicionales, que
sean populares.
5.- Creaci6n de un consejo agrí
cola y ganadero. Denominación
de origen.
6.- Utilización racional del agua.
No al trasvasc.
7.- Medidas formativas e implan
tación de las nuevas tecnologías.
Ayuntamiento virtual. Impulsar
la oferta de suelo industrial.
8.- Facilitar medias para el acceso
a la primera vivienda.
9.- Dar cohesión al territorio y
mcjorar I,-l"i C()Jnunicaciones viari:L'i.
Acondicionamiento integral dcl
Camino de Santiago.
10.- Desarrollo dc módulos de for
mación para 1:L'i empresas. Impulsar
el estudio de idiomas. Propuestas
para el fomento del empleo juve
nil y del autocmpleo. Fijación de
población.

José María Ab;¡rca

el sitio dando servicíos a los visi
tantes y generar empleos fijos en el
territorio. La inversión en sí misma
supera los doce millones de curos.

¿Qué prefiere?: un pacto con el
PSOE o con el PP.

Nadie tendrá mayoría absoluta.
Para formar gobierno será necesario
poner sobre la mesa los programas.
Hay que esperar al 25 de mayo y oír
la decisión de los ciudadanos.
Nosotros tenemos vocación de gobier
no.

Desde otros partidos se ha califi
cado a su candidatura de populis
ta y amparada en los poderes fác
ticos.

No es de extrañar que así se haya
dicho. Estos días hemos escuchado
cosas y muy diversas de miembros
de otras formaciones. Parece que no
hari-reCibido bien Tiúestfa participa
ción en política cuando es algo tan
legítimo. Lo de "¡x)pulismo" y "poder
fáctico" le invito a que lo pongamos
a remojo. Nosotros consideramos
bienvenidos a todos y cada uno de
los candidatos dc las otras forma
ciones.

¿Cómo debe plantearse ej. iJ~sa

rrollo comarcal en el próximomIlU·
dato?

Con conviccÍón. La Jacetania enca
beza el listado de las 33 comarcas

¿Respalda la respuesta social de
oposición a cnalquier recrecímiento
del embalse de Yesa?

Nuestra postura es conocida.
Defendemos los intereses de nues
tros vecinos de la comarca. Ya vale
de decir que habrá mejora de comu
nicaciones 5610 si se recrece Yesa.
Eso es una tomadura de pelo. Ya es
hora de empezar a liquidar la deuda
histórica con esta tierra. Nosotros
sÍempre contaremos con los afectados.
En Madrid están seguros de que no
leemos, de que no entendemos, por eso
d~c.idenpor nQsotros. ", Además nos
-liarniitlinsórrdarios ...-' - . - ..

¿Cómo plantearía la continuidad
del proyecto olímpico?

Como un proyecto de desarrollo
sostenible para el territorio y sus
habitantes. Debe hacerse una buena
evaluación de los proyectos y exigir
un exquisito cuidado con los impac
tos medíoambientales. Jaca debe ser
la bandera de la candidatura. No se
puede seguir con medias tintas y con
medias verdades. La actitud del grupo
de gobierno ha perjudicado tremen
damenle la imagen de Jaca tanto en los
foros nacionales como internacio
nales. El PAR apoya decididamen
te la candidatura de Jaca.

¿Haría cambios en el Plan de inter
vención en San Juan de la Peña o lo
asume en su integridad?

Lo asumirnos Íntegramente y sobre
todo después de conocer cómo se ha
intervenido en el monasterio de Rueda.
Los responsables políticos del
Departamento aseguran que la actua
ción proyectada en San Juan de la
Peña es todavía mejor que aquella.
En todo caso la intervención cum·
pie los dos aspectos básicos: dignificar

primera vivlencIa~.y una vez 5átis
fecha la demanda interna de vivien
da, el mercado que haga 10 que quie
ra.

¿Qué ofrece el PAR a los ciuda
danos para los próximos cuatro
años?

niálogo. Trabajo. Consenso.
Estabilidad. Compromiso de gober
nabilidad. Y todo con un objetiVo:
Hacer de Jaca y su comarca un cen
tro dinámico de referencia de los
Piri neos, vertebrador del territorio e
impulsor de la economfa, en bene
fiCio de la calidad de vida de todos
sus ciudadanos.

¿Qué medidas concretas propo
nen para frenar la especulación
del suelo y favorecer el acceso a la
vivienda?

Entregadas las viviendas en cons
trucción, hay que seguir hasta satis
facer la demanda retenida. Valorar
la demanda anual de esa primera
vivienda: 50 o 60 anuales. Planificar
y tomardecisiones: Destinar suelo
municipal y autonómico a cubrir esta
demanda. Generar una reserva de
suelo con· nuevas obtenciones.
Fomentar la autopromoci6n de la

D. ALFONSO ANAYA PUEYO, representado'piir D. JuimBautisla
Rodríguez, ha solicitado de esta Alcaldía licencia de actividad cla
sificada para ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCiÓN DE G.L.P.
MEDIANTE DEPÓSITO ENTERRADO DE GAS PROPANO DE
10.000 LITROS a emplazar en Carretera N-330, parcela catas
tral nO 43571-02, de GUASA, Término Municipal de Jaca.

En g/mplimiento del articulo 30 nO 2 apartado a) del Reglamento
de actlvlgjli:fes molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de
30 de. npviembre de 1961, se abre Información pública, por término
de diez días l1ábiles, para que quienes se consideren afectados de
algún jjjQdo por la aCtividad que se pretende establecer, puedan hacer
las ol5!teivq!;lones pertinentes.

El exp~gLÉ![)fé S? .halla de manifiesto y puede consultarse duran
te laifj"Q(ªJL@ ollclna en el Área de Urbanismo, Obras, Servicios
y MeilíOAmbiente de este Ayuntamiento.

En Jaca, a 17 de enero de 2003
El Alcalde. Firmado: Enrique Villarroya Saldaña

EDICTO

¿Preside una candJd~turaque
adolece de experiencia política?

Creo todo lo contrario. En la nues
tra se integran cuatro candidatos con
experiencia de gobierno municipal.
A ello unimos personas con gran
capacidad de gestión. Le invitamos a
analizar la nuestra y compararla con
el resto de formaciones.

¿Por qué ha decidido presentarse
a la alcaldía de Jaca?

Me pareció un reto muy impor
tante trabajar por mí ciudad y hacer
19 d_e otra manera, después de trein
tl:l años de trabajar en el área
económica del Ayuntamiento, ponien
do mis ideas, mi esfuerzo, mi capa
cidad de gestión al servicio de la
gobemabilidad de Jaca y de la comar
ca de la Jacetania. Porque compar
to candidatura con un equipo de per
sonas excelente, con gran capacidad.
Porque los ciudadanos reclaman algo
más. Y sobre todo por el importante
apoyo tanto interno como externo
que he recibido para ello.

Avda. Oroel" 30· JACA • Telf. - Fax 974 355 J87 - 639123650

DISTRIBUIDOR QfICIAL

as
SERVICIOS Y ATENCiÓN
AL CONSTRUCTOR

• Soluciones rápidas yeficaces aeste insidioso problema.
• Sin obras, impermeabilización por encima.
• Resultado final: bonito, práctico ytotalmente transitable.
• En obra nueva para los constructores
yen rehabilitación para las comunidades.

• Presupuesto sin compromiso ygarantía de 10 años.
•.. if.·

• .r..... if•
•• ~if·

,,¡

if

NO ES QUE NOS GUSTEN LAS GOTERAS
...PERO VIVIMOS DE ELLAS.
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Enrique VilIarroya Saldaña (Candidato del PSOE al Ayuntamiento de Jaca)

"El PSOE espera obtener la mayoría
suficiente para gobernar con estabilidad"

INVERSOR COMPRA
FINCAS, SOLARES, BORDAS, PISOS,
RÚSTICAS, CASAS ENTERAS, LOCALES

PAGO AL CONTADO
Teléfono: 690 181 405

Nos comprometemos
con Jaca por escrito
1.- Promoveremos un servicio públi
co de residencia y centro de día para
la tercera edad.
2.- Continuarem()s la peat(maliza
ción del casco histórico, creando
un espacie) comercial abierto (calle
Mayor, plazas Biscós, Catedral y
Ripa).
3.-Th'JI.arcmos a la ciudad del MuSC()
de Jaca.
4.- PrornovCrCIll(lS la c(lllstrucción
de un polígono industrial en suelo
público y facilitaremos la adapta
ci6n de micropolígonos.
5.- Construiremos una nueva ins
talación dClxlrtiva con pista de atle
tismo.
6.- Dotaremos a la ciudad de Jaca de
un aparcamiento subtcrrüneo en
una zona céntrica.
7.- Ejecutaremos la tercera fase de
traída de aguas de la val estrecha
que incluye los pueblos de Martillué,
Orante, Navasa, Navasilla, Ulle y
Barós.
8.- Apertura de la ventanilla única,
posibilitando la realización de ges
tiones desde Internet.
9.- Pondremos en marcha el pro
grama «Respiro», para apoyar a las
familias ccm enfcrm()s dependien
tes.
10.- Colaboraremos con la
Univcrsidad en la construcción de
un aularia que garantizará el esta
blecimiento de estudios perma
nentes en nuestra ciudad. Instituto
de Investigación de nuestra ciudad.

En primer lugar, se deberá seguir insis
tiendo en el consenso entre los partidos
políticos que participen en el Consejo
Comarcal, siendo éste ampliado a la par
ticipación de los ciudadanos y colectivos
comarcales. En segundo lugar, la comar
ca debe entender que la variedad territo
rial es una riqueza y que el desarrollo
armónico de los cuatro territorios que
configuran la comarca, conocidos como
m'Ulcomunidades, son la mejor garantía de
futuro y ofel1a de asentamiento de pobla
ción. En terl:er lugar, el desarrollo del
sector primario, que alcance el valor ar1a
dido a los produl:tos, combinado con una
implantación de industrias no contami
nantes y una potenciadón del turismo, y
todo ello aprovechando los nuevos ejes
de comunicación (autovía, ferrocarril),
supondrá el desarrollo económico, que
haga viable la mejora de la calidad de
vida y la competitividad frente a otros
territorios. Priorizando asimismo, mmo
compromiso de una población con su
territorio, las políticas de conservación
del medio ambiente y su sostenibilidad.

Enrique VilIarroya

en un entorno natural tan extraordinario.
Es posible que se debiera actuar con mate
riales má'i autóctonos del monasterio en rui
nas, como el ladrillo, y no se abusara del
cristal y los metales que podrían llegar a
produdr grandes reflejos que en una zona
tan soleada podría causar efecto de lupa.

Desde otros partidos se achaca al PSOE
de haber fomentado el ciientelismo polí
tico dentro del A}untamiento y de haber
incrementado de forma desmesurada la
plantilla municipal.

Esos partidos deberían asumir su par
ticipación en el gobierno municipal y la una
nimidad alcanzada durante cuatro años
en la aprobación de las plantillas y pues
tos de trabajo. El clientelismo político,
que en otros tiempos pudo existir, no ha
sido realizado por el PSOE, quién siempre
ha aplicado en la selección de personal
la legalidad vigente, ya que el acceso a
la Administración PúhJic:l se encuentra
reglado y además, no son los políticos
corno antes los que aprobaban o suspen
dían, sino que son los técnicos que con
forman el tribunal los que valoran a los
candidatos. El incremento de la plantilla
municipal viene dado por el crecimien·
to de la ciudad (en los últimos cuatro años
ha aumentado más de un 40% la super
licie urbanizada) y la mayor ofcl1a de ser
vicios a los vednos (Oficina de Juventud,
de Consumo, de Mujer, guardería públi
ca... ).

¿Cómo debe plantearse el desarrollo
comarcal en el próximo mandato?

Si tienen que pactar, ¿están abiertos a
acuerdos con CHA y con el PAR por
iguar!

El PSOE esperará a conocer la volun
tad de los ciudadanos, que son los que
con su voto indican el gobierno que debe
dirigir la ciudad, No obstante el PSOE
espera obtener la mayoría suficiente para
gobernar l:on estabilidad la ciudad de
Jaca.

¿Respalda la respuesta social de opo
sición a cualquier recrecimiento del
embalse de Yesa?

Sí, ya que no se puede permitir que en
pleno siglo XXI, políticas equivol:adas,
como la del PP en matelia hidráulica, pue
c!<U111egar a inundar pueblos, a expuls..u· ciu
dadanos dc sus casas, a destruir el patri
monio histórico y cultural, evitando el
diálogo social, tan nen:sario para alcanz~u'

el acuerdo que nos lleve a aplicar la nueva
cultura del agua.

VENDO PISO
En Jaca. 3 domitorios, salón,
baño, aseo, orientación sures·
te, inmejorables vistas, 2 terra·
zas, galería, cocina equipada,
parqué, perfecto estado, gara
je, trastero.

Tel!. 976 283 671 (tardes)

¿Cómo piensa dar continuidad al pro
yecto olímpico?

Convenciendo a las instituciones de
que el proyecto olímpico requiere, ade
más de unanimidad política, un progra
ma de inverSiones, con dotación presu
puestaria, que garantice el desarrollo del
territorio olímpico, en cuanto se refiere
a infraestructuras y equipamientos nece
sarios para albergar los Juegos Olímpicos.

¿Qué cambiaría del plan presentado
para remodelar el monasterio alto de
San Juan de la Peña?

Siguiendo la línea de algunos profe
sionales que h.m analizado en profundidad
el proyecto, entre ellos el doctor Chueca
Goitia, Premio del Ministerio dc Cultura,
creo que se deberían reestlldiar la utili
zación de algunos materiales modernos,
por el contraste que supone su aplicación

colaboración público-privada, primando
al propietario ágil en la gestión de suelo;
simplificación del sistema de planea
miento y trúmites administrativos de con
l:csión de licencias: desarrollar una polí·
tira mús activa de rehabilitación de
viviendas en el CiL'iCO; colocación de suelo
público para la construcción de vivien
das de protección y firma de convenios
urbanísticos cun aqucllos propietarios de
suelo que estén dispuestos a desarrollar
viviendas de protecdón públil:ay vivien
das en régimen de alquiler.

estructuras y servicios en nuestros pue
hlns, mejorando la calidad de vida de sus
gentes: favlln:ceremos el asentamiento
en los pueblos, subvencionando mejoras
en viviendas; ejel'Lltaremos la tercera fase
de la traída de aguas de la Val Estrecha
(de Martillué a Barús); la recogida de
residuos cn los pueblos serú semanal y
en verano dos veces por semana; dotare
mus a la ciudad del Museo; construire
mos una nueva instalación depol1iva con
pista de atletismo; construiremos lIna
nueva piscina climatizada con l:entro de lit
ncss; construiremos una pista de hielo
adecuada a Ins compromisos internal:io
nales (Juegos de la Juventud Europea
2(07): gcstitlllaremos la ubicación ddinitiva
del primer Centro Europeo CAR de
Deportes de Hielo en nuestro munil:ipio;
pronlllvercmos un servicio público de
Residencia yCentro de Día p..u·a la Tercera
Edad; pnndremus en marcha el progra
ma Respiro para a¡x)y..u· a las familias con
enfernws dcpendiL'ntes: crearemos un
espacio donde los jóvenes pued..mrealizar
actividades y talleres; destinaremos mús
del 10 (Ir de viviendas de protección para
jóvenes menores de l5 anos; pondremos
en marcha el Plan para la Infanl:ia. que
inclllirú actividades en días nn1cctivos;
crearemos nuevas zonas de juegos infan
tiles, entre ellas el gran parque infantil
del Barrio N0l1e; suprimiremos las barre
ras arqullectúnicas: mantendremos el 0,7
o/i para proyectos de desarrollo: destina
remos mi,,; suelu púhliCl) para vivienda,,; de
protección oticiai; ycolahoraremos con la
Universidad de Zaragoza en la construc
ción de un aulario que garantice el esta
blecimiento de estudios permanentes en
nuestra ciudad.

¿Qué ml'<iidas concretas proponen para
frenar la especulación del suelo y favo
recer el acceso a la vivienda?

Redul:ción de tiempo en el proceso de
conSCl'UClún de suc!o urbanizado, lo que
supondrú IllCn,lITS (,(lstes de repercusión;

Estas ck'Cdones, ¿son una reválida para
el PSOE Yla izquierda jaquesa'!

Los procesos ckcturaics son una n.:vú
lida para todos los partidos, y son los ciu
dadanos los que deciden en función del
trabajo, el compromiso, la honestidad y la
pal1icipaciún ciudadana <JL'rcditada duran
te cuatro anos.

¿Qué ofrece el PSOE a los ciudadanos
para los próximos cuatro años?

El PSOE propone seguir trabajando
con los ciudadanos y colectivos, y así
desarrollar las pnlpueslas que el pn)gra
ma electoral recoge, no cumo una mera
relación de posibilidades, sino como una
realidad, basada en la credibilidad alcan
zada por la gestión de estos últimos l:ua
tro años. Las materias que el PSOEdesa
lTo][ará 1;11 el próximo mandato son: la
peatonalización del «ISW histórko, cre
ando un espacio wmerL'ial abielto, [o que
supone apoyar al l:omercio tradicional;
mejoraremos el alumbrado públiw; l:ofi
nanciaremos intervenciones en la reha~

hilil<ll:i(lll dt: edilicios delc<N'o, p..u·a [n que
revisarelllo" el Plan espt:cial, alcanzan
do el l:onsenso (On los ciudadanos: dot<l
remos a la ciudad de lIn parking subte
rráneo en zona l:éntril:a, contando ya l:on
un estudio de viahilidad y uhil:aóón: pro
moveremos la l:onstrucción de un polí
gono industrial en suelo públicu y faci
litarcmlls la adaptación de micmIXllígonos;
seguiremos invirtiendo en la mejora de
los servicius generales de la ciudad; acon
dicionaremos los caminos de la meseta
de Jaca, creandu un nuevo p'l'ieO con c..mil
bici, y prutcgléndolos de IIltcrvenciones
urhanísticas; continuarelllos con la línea
de inversiones para la adecuación de infra-

¿Por qué vuelve a presentarse
a la alcaldía de Jaca?

Mi compromiso con la ciudad J' con
los ciudadanos sigue vivo y quiero con
tinuar trahajando con los jaqueses para
hacer la Jaca del futuro.

BuLeUar
graduadas

, lllil:IíIll
CDlecciDn 'Z<.[Sr-::o,
BuLeUar ~J~..Á~

'"+

~L
EL EST1LO
LOELlGES TÚ

Lentes de sol graduada~.-- _0.. ~~t

..".",., desde 29 (,/
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Ejemplares de raza pirenaica

Yen la subasta de Iimusín se prevén
ayudas del MAPA de 541 euros para
cada uno de los machos que se sacan a
la venta, mientras que la DGA concederá
481.

Además del ganado que participará en
las subastas, Expoforga contará con una
exposición de animales de la ADS
Ovicanal, con 15 animales, la Asociación
de Rasa Ansotana, con 20 animales, la
explotación Hermanos Orduna, de
Berdún, con 7 novillas¡ y la asociación
francesa de criadores de ganado selec
to, Pyrénées Genetique Bovins, con 15
machos. También estaba previsto que
acudiera una representación del Servicio
de Investigación Agraria (SIA) del
Gobierno de Aragón, con 8 animales
de vacuno y 20 de ovino, pero no ha
sido posible por problemas de
saneamiento que han surgido en estos días
previos a la feria.

PELUQUERIAS

DESDE 1892

Miranda de Ebro (Burgosí, Tudela
(Navarra), Silnturce y Sestao
(Vizcaya), Lerma (Burgos), Haro,
A)faro y Logroño (La Rioja), Vitoria
(Alava), Palencia y Puente la Reina
de Jaca. Su origen se encuentra
en la celebración de los Mercados
del Camino, hace once años, cuan
do comenzó a desarrorlarse esta
iniciativa¡ con carácter también
itinerante, en ciudades íntima
mente ligadas a la ruta jacobea,
como León o Santo Domingo de la
Calzada. En el año 2000, los dife
rentes Mercados del Camino se
agruparon con el fin de ofertar
contenidos similares, creando el
Mercado de las Viandils.

y Aragón.
La máxima del mercado es la

. calidad de todas y cada una de
las viandas, y el éxito de esta ini
ciativa radica en la clase de pro
ductos que se exponen, produc
tos artesanos que no pueden
encontrarse en grandes superfi
cies comerciales: aceites, baca
lao, encurtidos, embutidos, bom
bones, repostería, quesos y
conservas, entre otros.

El Mercado de las Viandas se
viene desarrollando con carácter
anual en catorce ciudades de varias
Comunidades Aulómomas, gra
cias a la colaboración de diferen
tes ayuntamientos y organismos:

E.P.A.- El Mercado de las Viandas
reunirá en un mismo espacio a 30
expositores de productos típico~_

elaborados en las diferentes
Comunidades Autónomas por las
que pasa el Camino de Santiago. El
recinto donde se sitúa es el mismo
que el del pasado año, junto a la
nave principal y cerca de la carpa
donde se realizarán las subastas.

El Mercado de las Viandas fue
uno de los espacios más visitados
en la última edición de Expoforga,
ya que en él es posible adquirir y
degustar una amplia gama de pro
ductos gastronómicos de Galicia,
Asturias, Cantabria, País Vasco,
La Rioja, Castilla-León, Navarra

La gastronomía del Camino de Santiago

cebado

Pasaje del Carmen, 6-8 • interior
JACA - TeléfonQ 9ZA.361

Primavera • Verano 200

Peluquería - Estética - Solarium - Hombre y Mujer
Bonos es p e e ¡al es novios

En Cebado...
la tecnología más avanzada para
Extensiones de cabello 100% natural
- Cabello largo y brillante
- Natural con volumen
- Fuerte y vital

Vasco, mientras que los de las comarcas
de la Jacefania yel Arto Gállego repre
sentan .el 30 porciento, una cifra que
sigue siendo exigua, a pesar de que la
oferta del espacio es gratuita.
. El resto del espacio de la feria se dis

tribweifltre el mercado de las viandas
(500 metros cuadrados), los 1.600 metrus
cuadrados del recinto cubierto para los
animales de subasta, con dos carpas
separadas, una para el ovino yotra para
el vacuno de 700 metros cuadrados
cada una, yotra para el ganado de expo
sicióp de 200 metros cuadrados, y un

.área de 300 metros cuadrados habili
tada como salón dé actos. Además se
ha previsto una superficie exterior de
expás11:i9o de 3.000 metros cuadrados
yotra de 10.000 para aparcamientos y
seNicíos dirigidos a las empresas y a
los visitantes.

La 11 Feria del caballo contará con
dos espacios para ia organización de

30.000 METROS CUADRADOS actividades y espectáculos ecuestres,
El recinto ferial, enclavado en las ins- .. uno cubierto de200 metros cuadrados

talaciones que la Cooperativa Santa yotro exterior de 2.000. Al igual que
Orosia posee en Puente la Reina yen el pasado año, se han previsto exhibi
terrenos particulares colindantes¡ tiene ciones de doma vaquera y doma c1ási
una extensión aproximada de 30.000 ca, garrocha, carrusel goyesco o alta
metros cuadrados. Los expositores se escuela. Habrá dos exhibiCiones dia
concentran en dos pabellones cubiertos das de espectáculos, uno por la maña
de 1.300 metros cuadrados cada uno, el na yotmen sesión vespertina, además
primero de ellos destinado, preferente- del que íendrá lugar en la sesión inaugural
mente, a instituciones, asociaciones del viernes.
ganaderas y patrocinadores. El centm : "La intención es recoger el testigo del
de información estará situado en este _.l'~iival del Caballo que se celebra en
recinto, junto a los stands de la comar- AccouS (Francia) yOIJlaniZi]r este encuen
ca de la Jacetania, del Ministerio de tro alternándose entre ras dos local ida
Agricultura, Pesca yAlimentación yde des", explica Ferna!Ldq Rey.
la Federación Española de Asociacrones Las actividades paralelas de Expoforga
de Ganado Selecto (FEAGAS). También están dirigidas en granparte a los esco
estarán representadas en este ámbito lares de Ja,corrtarca.los alumnos¡ como
la Asociación para el Desarrollo de la en ocasiones·anteriores, tendrán la opor
Cuna de Aragón (ADECUARA), que tunidaddecohtactarconlosganade
gestiona el Plan PlRODER de la Jacetania ms yexpositores de la feria, además de
y el Alto Gállego, la Asociación «Río disfrutar de actividades lúdicas ydepor
Aragón» contra el recrecimiento de tivas que se han programado durante
Yesa, el SEPRONA de la Guardia Civil todo el fin de semana.
o el Gobierno de Aragón a través de la Para el público adulto, se ha organi-
dirección general del Medio Natural. zado una exhibición de los picadores

En el segundo pabellón se instalarán de troncos del Valle de Echo yun espec
Ias firmas comerciales ypuestos de arte- táculo folclórico con la participación
sanía. El número total de expositores del grupo Biello Sobrarbe, que tendrá
es de 117 contando los interiores (11) lugar en la tarde del domingo.
y los exteriores (47 en el primer pabellón, Asimismo, el coto deportivo Canal
23 en el segundo, 6 junto a los espa- de Berdún fue escenario, el pasado 18
cios dedicados a la feria del caballo y de mayo, del Trofeo Expoforga de pesca,
30 en el mercado de las viandas). Entre que se celebraba en su decimotm:era edi
ellos predominan los procedentes de ción yen el que volvió a triunfar Grupos
Huesca y Zaragoza, Navarra y País de Montaña de Sabiñánigo.
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Para los días 25 al 27 de julio
se ha previsto un viaje al Delta del Ebro

Será un nuevo establecimiento de cuatro estrellas junto a los hoteles
Continental y Mediodía, que también serán restaurados

«Río Aragón» ha organizado
el segundo campo de trabajo
«Huertas de Artieda»

La remodelación del Hotel Embajadores,
nuevo impulso para recuperar
el Balneario de Panticosa

Comisiones logró cinco delegados y D.G.T., tres

cc.oo. ganó las elecciones
sindicales en el
Ayuntamiento de Jaca

Ven, prueba y verás

tro para 140 personas, manteniendo en
la medida de lo posible el original, y una
galería de exposiciones.

El proyecto de rehabilitación integral del
conjunto urbano del balneario pretende
transformar este destino turístico en un
gran centro de vacaciones durante todas
las épocas del año.

Las actuaciones que ya están en mar
cha se complementarán, entre otras,
con la construcción de un gran centro ter
mal y un hotel para deportistas de elite
con 22 habitaciones. La alta calidad de
los servicios, el diseño y la funciona
lidad de los edificios, adaptados al
medio y los recursos naturales dispo
nibles (agua, paisaje, nieve y monta
ña), son algunos de los rasgos que defi
nen a esta ambidosa apuesta inversora
que asciende a 54 millones de euros.

Con esta intervención, se da un nuevo
paso en el proyecto de remodelación inte
gral del balneario, tras la inauguración.
el pasado verano, del nuevo Restaurante
El Lago, diseñado por el arquitecto nava
rro Rafael Moneo, y la reconstrucción
del Gran 110tel, obras que concluirán pró
ximamente. El Gran Hotel será el primer
y único establecimiento de cinco estre
llas existente en las comarcas de la
Jacetania y el Alto Gállego y también en
la provincia de Huesca. Contará con 48
habitaciones de lujo y dispondrá de una
galería que tomará las aguas de la fuente
de Tiberio. La inauguración de este Gran
Hotel está prevista para finales de año,
mientras que la restauración del mítico
Ca<;ino, en un edificio anexo, podría estar
concluida en los primeros meses de 2004.
El edilicio dispondrá también de un tea-

KI).A.· La sociedad Panticosa Resort, que
preside el empresario Luis Nozaleda, ha
comenzado las obras de derribo y deses
combro del Hotel Embajadores del
Balneario de Panticosa, cuyo solar ser·
virá para levantar un nuevo estableci
miento, de cuatro estrellas, que quedará
unido a los actuales hoteles Continental
y Mediodía, que también serán objeto de
una profunda rehabilitación.

EI!lotel Embajadores, antiguo Balneario
de Panticosa, databa de 1854 y hacía más
de 27 años que permanecía cerrado. El
pasado mes de noviembre fue adquirido
por el grupo Nozar al Ayuntamiento de
Zaragoza, su anterior propietario, y
Panticosa Resort se convirtió en el único
propietario de los edifidos yestableci
mientos que configuran este singular
enclave pirenaico.

Trahajos de derribo en el antiguo Hotet Embajadores tic Panticosa

lizarán labores de limpieza y señalización
del sendero de la ribera, y por las tardes
torn,u....ín ¡xute en talleres de ecología del río,
elabora¡;ión de carteles y balizas que se
instalar,ül en el citado sendero, y cono
m{m ,qxdos re1<:K:ionados con la resistencia
padliGI. la Nueva Cultura del Agua o con
la (lposición al recrecimiento de Yesa.

El día 9 de agosto, se ha previsto también
una excursión desde Allieda por el cami
no de la sielTa, y por la noche una cena de
dcslX'dida yuna tiesta tinal del campo de
trabaJO.

VIAJE AL DELTA DEL EBRO
1.'1 Asociación «Río Aragón» ha orga

nizado para los días 2S al 27 de julio un
viaje al Dclta del Ebro "con cI objetivo de
¡;onn¡;er directamente las afecciones del
Plan Ilidrológi¡;o Nacional, que son el tr..1.'i
Vase y SllS embalses. en estas comarcas
que. Cllmo f,L'; pircnaiGL';, ya han sido suti
cientemente sol idalias en materia hidráu
lica durante el pasado siglo XX". Dc esta
fOlnla. la Asociación «Río Aragón» refor
zará sus lazos con las gentes de 1<.L'I Ten'es
de l'Ebre.

El pn.:cio del viaje es de 60 euros e índu
'le viaje de autobús. dos noches en habi
tadones dobks o triples en el ;mtiguo semi
nario de T0110sa.

La salida está prevista para el día 25; el
26 rea!iz;u'{m un recon"ido por el Delta del
Ebro guiado por Carles Ibáñez. biólogo
de la PDE y lino de los más cualilicadus
expellos en el Delta del Ebro, y el domin
go se realizará una visita a una planta de ¡;ul
tivo de mejillones.

L1S insclipciones p.x:lrán realizarse hasta
tinales de este mes de junio, a tmvés de la
dirección de caneo electrónico rio.ara
gon@yesano.comodel teléfono 650454
979 (Guillermo Lacasta).

EJ).A.- La Asociación ,<Río Aragón) con
tra el rel:fccimicnlo del embalse de Yesa ha
organizado el segundo Gtm¡x) de trabajo
,<1 Iucltas de Alticda», que se l:clcbrar(1 del
1al 10 de agosto en la Borda Huelta de
Articda.

Con esta iniciativa se pretende "iliu' valor
al tenitorio amenazado por el proyecto de
recrecimiento del pantano de Yesa" y
recordar las afecciones irreversibles que
lLndría esta obra para b ¡x)bl:ición: inun
dación del núcleo urbano de Sigüés, des
plazando a unas 400 personas. anegación
de 22 kilómetros del Camino de Santiago
(dcclamdo por la Uncsco «Patlimonio de
la Ilum.midad)) y de vaJios monumentos
asociados a esta ruta de peregrinación, y
la pérdida de 2.400 hectáreí.L"; de rica vega
con hábitats de impnl1ancia cun)pca. "En
definitiva. se tratade un tenitolio l.xm un gran
valor natural. cultural. agrícola y senti
mental", indica «Río Aragóml.

"En el soto del río Aragón, a su paso
px la Canal oc l3cIUún. tenemos un hcnTloso
ejemplo de bosque de liocra de una lique
za difícilmente comparable con otros rí()s
de nuesffill"Cgiún. Por ello. nos plll¡XmCmOs
trazar un sendero a lo largo de cslc soto y
dot;u'lo de una sel1alizaciún y unus c;u1cles
quc permitan rcc()JTl'rlo yconocerlo". Se
trata de "favorecer que m<Ís gente pueda
conocer nuestro río, y por lo tanto almrlo
y defenderlo", indican.

Los participantcs (hay plazas para un
máximo de 15 ¡~l~(mas) deocr{m ser rnay()
res de 18 años y contribuir con 60 euros
IX)]" pcrson,¡ para la comida y la cena; ade
m{Ls tendr<Ín que llevar saco de dormir y
el equipaje propio de llna acampada. En
la borda d<ll1de se desanollar<Ín las activi
dades, hay equipamiento b<Ísi¡;o a cubier
to para dormir y ¡;omer.

Por las mañanas. los participantes rea-

SE NECESITA
Personal para la explotación del
bar-restaurante del Club Tenis
Jaca. Preferentemente matrimonio

Tttléfono: 607 t08 177

E.IJ.A.· El sindicato Comisiones Obreras
(CC.OD.) fue el m{¡s \'lltado en las elec
ciones sindicales celebradas en el
Ayuntamiento de Jaca la pasada semana.
CC.oO. obtuvo 51 votos, el 31,4 por Clcn
to de los sufragios emitido..'\, y con,;iguió un
total de 5delegados, uno m{¡s que en 19<.>9.
La Unión General de Trab;~adol"cs (UG.T.)
logró 3 delegados. uno m:ls. al sumar 40
votos (24,(¡fk). mientras que C.S.I.F. IXT
dió dos delegados. qued;índose con '2 repre
sentantes. Por su parte. C.S.L. y C.Cj.T.
sumaron. en ¡;;lda ¡;aso. un delegado.

La partH:ipación en las eleCCIones fue

del 75 por ciento (163 votos de 216 tra
b;.~adores censados). De los votos emitidos,
125 correspondían a funcionarios, 16 a
personal laboral técnico y administrativo
y 32 a personal laboral especializado no
cualificado. De los cinco delegados de
ce.oo., dos representarán a este sindi
cato en la junta de personal y tres en el
comité de empresa, y de los tres de U.GT.
uno estará en la junta de personal y los
otros dos en el ¡;omité de empresa. Todos
los demás delegados (los dos de es.!.F. y
los de C.S.L. yc.G.T.) solamente tendrán
representación en la junta de pers(lIlal.

¡Apúntate ya a la m«30r peña de Jaea!

Tu peña, la Peña Charumba

Una buena altemativa
para no ir a la playa

lcJiees fiestos de Santo OroSia y San Pedro
05 desea la Peña Charumba
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En la subasta ovina se adjudicaron todos los lotes presentados

Las ventas de Expoforga
alcanzaron los 449~OOO euros

ciones públicas, la central y la autonó
míen, adopten "medidas correctoras" para
reducir este tipo de impactos.

Manuel Máñez tuvo palabras de recuer
do para el ganadero Ignacio Biescas, falle
cido recientemeote, al que aludió como ''un
gran amigo y amante de esta feria".
Asimisrno, se refjrió a las "importantes
expectativas" de negocio que está gene
rando en la Jacetania y el Alto Gállego
la gestión del Programa de Desarrollo
Rural (PRODER), a la vez que manifes
tó la conveniencia de implantar en todo el
territorio comarcal la Agenda 21 Local
ode des¡urollar proyectos de interés supra
rrllinidpal como el matadero irldusfrial.
Máñcl tampoco se olvidó del recreci
miento de Yesa, al indicar que es una

. obra "totalmente injustificada" y que
"favorece el trasvase. ala vez que a los pue
blos vecinos de la Alta Zaragoza".

Gonzalo Arguilé, que cerró las inter
venciones, se refirió aEx¡:oforga como una

, de las ferias que, además de promover
negocio e intercambio comercial entre
ganaderos. permite el encuentro de las
gentes de toda una comarca. "Soy de los
que piensa que es necesario apoyar a este
tipo de certámenes porque son buenos
para la<; personas, los negocios y porque
también favorecen el desarrono rural",

El consejero incidió en las nuevas
reformas de la Política Agraria Común
(pAC) de la Unión Europea, en el sen
tido de que se utilice los mismos cri
terios de seguridad alimentaria y bue
nas prácticas agrarias para el ganado
que se pnxluce dentro de la Unión como
para el que proviene del exterior, de
tcrceros países.

Reconocimiento
"';q Santiago Casbas

E.P.A.- El comité organízador quiso reco
nocer el trabajo realizado por Santiago
Casbas, presidente de la mancomunidad
Cmal de Berdún, durante las quince edi
ciones que se han celebrado hasta la fecha
de Expoforga. El delegado comarcal de!
celtamen, Manuel Máñez, aprovechó un
momento de su intervención, en el acto
inaugural del pasado viernes, para entre
gar a Casbas una placa de recuerdo y
agmdecimiento, coincidiendo con su reti
rada de la vida política. "Santiago Casba.'1
-dijo--ha siáo el gran motor y el verdadero
protagonista de Expoforga", y uno de los
principales impulsores de la comarca.

Casbas, por su parte, agradecióe] "cari
ño especial" que siempre ha sentido de
las gentes de la Canal de Berdún, asi
como de las de la Jacetania y el Alto
Gállego.
- El ad6~íriaugural de Expoforga contó
también con la presencia del consejero
de Agricultura, Gcnzalo Arguilé, e! dipu
tJdo de Cultura de la Diputación Provincial
de Huesca, Salvador Ariste, el aldde de
Puente la Reina, José Miguel Férez, y
los franceses Pierre Moufin, en repre
sentación del départamento de Pirineos
Atlánticos, yJanine Buvois, de la Feria del
Caballo de Accous.

José Miguel Pérez Pozo, sin obviar las
ventqjm que proporcionará la construcción
de]a autovía Pamplona-IIuesca para la
comarca, expresó su preocupación por
el impacto económico que esta gr.m vía de
comunicación tendrá en un futuro sobre
Puente la Reina, un municipio que en
gran medida vive de los negocios situados
estratégicamente a pie de carretera. En
este sentido, pidió que las administra-

que, fijado en 2.400.
En total, la subasta de raza pirenaica,

en la que participaron 9 ganaderias y 29
compradores, obtuvo un remate de
407,118 euros.

La subasta de bovino se completó con
6 machos de limusin y 9 hembras de
neckvieh. Se adjudicó un macho y dos
hembras, obteniéndose un importe de
venta de 2.700 y 2.925 euros, respecti
vamente.

En total participaron 15 ganaderias,
que presentaron 101 ejemplares, de los
que 81 fueron adjudicados a 31 com
pradores. El remate obtenido ascendió a
412.733 euros, una cifra significativa si
se la compara con el resultado obteni
do el año pasado en esta misma puja:
103 animales vendidos porun volumen
de 170.595 euros.

men global de venia en el certamen ascendió a 449.007
euros, sumando la subasta autonómica de ovino, que fue de
170595 euro;. El gerente de la feria, Fernando Rey, y el dele
gado'comarcal del cerhirncn, Manuel Máñez, han mos
trado su satisfacción por los resultados de Expoforga y
han hecho un bala'nce positivo de la presente edición.

Un momento de la subasta de raza pirenaica

Aragón, por su excelente labor en apoyo
de la mejora genética en la ganadería
aragonesa. Un premio, este último, que
según palabras de Marcén, supone "el
reconocimiento por nuestra parte a la
consejería de Agricultura por el apoyo
permanente que tiene haciá nuestra rasa
aragonesa".

SUBASTA BOVINA
En la subasta bovina, celebrada el

domingo, el mayor volumen de ventas
correspondi6 a ]a raza pirenaica, con la
adjudicación de 78 de los 86 animales
que finalmente se presentaron al certamen.
La puja por los machos pirenaicos levan
tó una gran expectación, alcanzándose
precios altos. De hecho, el último ejem
plar que se subastó se adjudicó en 3.100
euros, 700 más que el precio de aJTan~

EL PIRINEO ARAGONÉS.- Un total de 24 ganaderías toma
ron parte en las subastAs nacionale$ de ovino y vacuno
celebradas durante <$e tin de semana en la feria Expoforga.
Se presentaron .198 animales, de los que 170 fueron adju
dicados a 39 compradores. Las pujas nacionales tuvieron
un remate total de 429.451 euros, mientras que el yolu-

SUBASTA OVINA
La subasta ovina, qlJe se celebró en la

manana del sábado, volvió a cumplir las
expectativas previstas, ya que se vendió
todo el ganado que se presentaba, tanto
en la puja nacional como en la,autonómica:
un total de 10 machos y 79 hembms de la
Asociación Nacional de Criadores de
Ganado Ovino de Rasa Aragonesa
(ANGRA), en la subast,Lnacional, con ~º

volumen de venta áe .16.718 euros, y
179 hembras en la autonómica, obte
niéndose un remanente de 19.556 euros.

Tanto el gerente de Expoforga como el
secretaría ejecutivo ¡le ANGRA, Luis
Marcén, valoraron los re~lt¡¡dos logra:
dos en esta prímet;Ijomada de subasta,
en la que la mayorfa@.!os animalesfue
ron adquirídos por ganaaeros áe la zona.
Ambos recordaron Iase,;;igencias hitro~

ducídas por el Ministeno de Agriculfura
en las subastas nacionales de 'ovino, que
obligan a identíficar electi(5nrcamente á

los animales y genotiparlos con el gen
PrP, y que han motivado que en el actual
certamen nacional haya habido una dis
minución del número de ejemplares
comercializados y fa cuantfa tinal de
ventas.

RECUERDO A
IGNACIO BIESCAS

Como acto previo a las subastas,
AKGRA y la comarca de la Jacetania,
entidad organizadora del certamen, hicie
ron entrega de los Premios a la Mejora
Genética de la raza Rasa Aragonesa, que
en este segundo año de vida ha cambia
do de nombre "panl ofrecer nuestro home
naje a un ganadero altoaragonés que
siempre se distinguió por su amor a la
ganaderia ovina y'sobre todo por su tra
bajo a favor de la msa aragonesa, Ignacio
Blescas", señaló Luis Marcén.

Los galardones «Ignacio Biescas))
recayeron en esta edición en la SAT San
Cosme de Larrés (Sabijiánigo), por su
dilatada trayectOlia dé trabajo en la difu
sión de]a mejora genética en rasa ara
gonesa; ala g;.¡nadería Hermanos lbarZo
Gil de Mesones de Isuela (Zaragoza),
por su labor de mejora en el L¡bro
Genealógico; y al Servicio de
[nvestigación Agraria del Gobierno de

19ACABO f1 Ncll<
QUE La; VAIJ ACo~6TROíR U!J

TAlJATORlo NI)fVO '" PEI<:b lA VER
DADEs QUE No SE HAN ANIMADO

NADA.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
YDANZA DE JACA «PILAR BAYONA»

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN

CURSO 2003 • 2004
1-.. --

C~~.~Del 9 al 20 de junio
de 18.30 a 20.30 horas

Información: Escuela Municipal de Música
Calle Isaac Albéníz, s/n -Tel!. 974355528.



6
Pirineo HOY Viernes. 11 de julio dc 200]

La fiesta irrumpe en el Barrio del Carmen

Vía libre a la reversión total de Saqués

La Marcha al Pirineo, en Santa Cilia.- El Ayuntamiento de Santa Olía recibió el día 5 de
julio a una representación de la Marcha al Pirineo contra el Plan Hidroh)gico Nacional, que desde el día I de julio
cubre a pie el recorrido Zaragoza-Benasque pasando por las zonas afcctadas o amenazadas por grandes embalses,
El alcalde, Manuel Múñez, junto al teniente de akalde. José Antonio Bartolomé, firmaron las alegaciones contra el
Plan Ilidrológico Nacillllal que les presentaron los micrnhnls de Cuagrct y dc la Plataflmna en defcnsa del Ebro
dc tierras dcl delta. PosteriorJnente los marchisfas, que en esa jornada cuhrían la etapa i\rtieda-Jaca (46 kih)me
lros), disfmtaron de un baño en las piscinas locales y de un rcrresl'(] que les fue ofrecido pUl' gentileza del Ayuntamiento.

Foto Chcsús

hena popular C(ln el «Trío Carisma»,
Las actividades festivas concluirán

el sábado 19 con el montaje del XI
Mercado tradicional del Barrio del
Carmen. Los establecilllientos sacarán
a [a calle una mucstra de sus productos
y atendcdn a los visitantes y compra
dores durante touo el día.

El Barril) del Carmen está formado
por las calles C:umcn, Correos. Domingo
Miral, Pasaje del Carmen, Travesía del
Viento y Unión Jaquesa.

tos, que se dcsco!u.::bn en un primer momen
to, obligó a iniciar las ncgociJciones con
el grup{) lJralita. aunque el acuerdo tinal
se demoró acausa de los cmnbios que sutrió
el consejo de admini~tración de la empre
s.¡ tras una OPA (Oferta Pública de
i\dquisimín).

Este acuerdo ya se ha trasladado a la
CHE. que se había pronunciado a favor de
la reversión, condicionada a que los veci
nos y Uralita consensuasen la titularidad
de los derechos de propiedad o los tJibu
n<ues se p1'Onunci'L\en al res~cto, l..a.\ f~Ulli

lias aproVl'charún I.l<; liestas patronales en
honor a San Miguel, a finales de septiem
bre, para celehrar ¡)()r todo lo alto este [XL\O
definitivo.

6 s Qacio -
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Ayuntamiento de Jaca~
Oepartamento de Juventud" .-

CI Madrid, 40 (callejón)· Tel. 974356785
@:/uventud@aytojaca,es • ••• •

Festlbús
12 de julio: i\utobílS a Pirineos SI"-. AdlHH'i(ín d" 't'O.s:-;Oll
N'Dour y Makumba.
Salida del autohús a las 20,30 hora,.. til'sd" la Est<l('ic'lIl de Aulobwws.
Regreso a las 03.00 AM d(~~Hi" LUlluza.

Cine de Verano: «.:.1 ti.·rra cI(" Nadie»
Sáhado 12 de julio. Kio.sko di' la Mú.sil'u (P" Con.slilupil)n). 23.00 IlOra.s

popular, a partir de las 10.00 horas, y a
I<l<; 12.30, salida de la comparsa de caoc
zudos, y lluvia de caramelos,

Por [a tarde, a partir de las 18JO está
programada una gran chocolataoa con
torta a la que estar:ín invitados todDs
los asistentes, y a las 19.10 horas se (lli
ciará la misa baturra en la igksia del
Carmcn.

Por la noche, a las 20,30 horas será
la degustación dc productos ofrecidos
por el barrio, y a las 23.30 horas, V('f-

¡Hola verano!
¡Te lo ponemos fácil!

¿Te enREDas con nosotros?

Actividades panl este fin d(~ semana

I3orrul1án y Bandrés, y hasta ahora han
rcveltido tres pmpiedades, l,-l\ C<L\,-L\ Bonazas.
Lell"<:1'O y Jcrico, El conjuntll de Ills inmue
bles que no C\t:lIl alCctadlls lx)r el embalse
ni situados en la zona de seguridad del
mismll se cllmplcta con cl cUllenlcrio y
un hOlllo de pan (propiedades cOlllunales)
y la iglesia (cuyos dercchos de revcrsión
corresponden al Obispado).

El presidente de la 'L\(x.:iación de vecinos,
Inocencio Arrucbo, explicó que e[ gru¡x)
Uralia, como propietario entonces del salto
hidroeléctrico. !inanció en su día al 50 ¡XlI'
ciento con el Estado la expropiación de
est,-l"\ últilll~L'\ cuatro GL<;a.<;. de tal t<mlla que
adelantaha el dinl'rn y el¡mlCedimiento se
agilizaha. La aparición de Ills dOl:umen-

E-p.A.-I ..a ASllCiación de AntiguI)s Vecill()s
de Saqués, núcleo expropiado p.u'a [a wns
trucciún dd pantano de Búbal. ya puede
recu¡xrar la totalidad de sus GL\,-L\, una vez
que ha firmadll un acuerdo con el grupo
Uralita. por el cual la cmpresa renuncia a
cualquier derecho de rewrsiún que pudie
ra tener sobre cuatro tinGL\. De este modo,
ya falta de recibir la notificación oficial
Ul' la Confederación Hidn)grálica del Ebro
(lilE). que se espera para después del
verano, puede darse ya ¡Xlr prácticamen
te concluido el proceso iniciadll por el
colectivo vecinal para rl'cuperar las que
fueron sus casas.

l.ÁL\ cuatro linGL\ que est:U1 r~:ndientes de
'dl'voludún' son MosensidoJ'l), Matías,

K(I,A.- El Barrio del Carmen de Jaca
celebrará la próx ima semana. los días
IS, 16 y 19 de julio, sus fiestas de la
Virgen del Carmen, Los actos, aunque
(omenzaron el martes 8 de julio con la
novena en honor a la Virgen, tendrán
su inicio olicial el próximo día 15 omla
disputa del X Campeonato de guiñote,
organizado por el Ca.\ino Unión Jaquesa.
Será a partir de las 16.30 horas en las
instalaciones de esta sociedad recrea
tiva, y las inscripciones podrán reali
zarse en el mismo casino, momentos
antes de comenzar la competición,

La cena de amistad, a la que asisti
rán vecinos y comerciantes del barrio, ha
cambiado este año de escenario. ya que
no será al aire libre sino en el Restaurante
José. La velada comenzará a las 22.00
horas y las personas que deseen parti
cipar en ella deberán apuntarse con ante
rioridad en el mismo restaurante.

El miércoles 16. día de la Virgen, se
llevará a cabo el tradicional almuerzo

sc"
Para este colectJv(l, cl presidente del

C;(lhiertlo dl' Arag/lIl "miente" cuanu(l
dice quc IllS alcaldes del Pirineo pac
taron en Jaca que hubiera agua para
regar 27.000 nUl'\'as hectáreas en
Bardenas. "El acuerd() alcanzadl) habla
h:l de 1l(l inundar Sigüés ni su término
Illun\cip:d y rech:lJ.aha los muros peIU ni
Inl'ncionaha la cota ni por su puesto
regadíl)s en Bardenas",

A:--imislll(l, aSl'):,ura que el alcalde de
Ejl'a "sigue empenado en del:irnos cuál
l'S el desarrollo que nns conviene a los
jacetaoos e insistc eo ligarlo a Yesa
reLTecido". "Al mismo tiempo -anade
tienc la desfachalez UC considerar derc
ChllS lo que son :--us desells, legítunos
pero no m;'ls que los nllestrus que son
si,stenl:iticalllente de,spreciados, E[ rega
dí(l loestahkl'l' el P¡\R y no él o [a
('(llllunilbd (,cneral de Riegos de
ILlrdcnas··.

RETIRADA DEL I'ROYECTO
L¡ Asociacitin dbll AraglÍn>:. ha vuel

to a s(llicit:lr la l'l'tiraua del proyecto de
l'elTl'cirniellto dl' YeS;1 y propllne que
una p:¡l"le de cse dltlcnl y uel que se
obtielll' de la turbinaciún de aguas se
dedique a la cllnstrl1ccit'm de m{ls embal
ses laterales en Bardenas así como a la
m()(krnizaciún de sus sistcmas de riego,
"una actividad primada por el PNR y
llna neccsidad imperiosa en uno de los
pl)lígonl)s mis ciemKhadl)res de agua de
Araglln um l'Otlsumo de un 90 por cien
to de liego a manta", Otra parte de dichos
fonuos piden que se inviertan "para el
desarrollo de la zona que ya ha sufrido
el actual embalse y que nunca ha sido
compensada por el mismo",

"Creemos que recrecer Yesa desde
los 470 hectómetros cúbicos actuales
a los 1.525 previstos. para unas nece
sidades confesadas muy inferiores a los
200 hectómetros cúhicos -(oncluye
"Ríll Aragún»-, no tiene más justifica
ción que la ue servir de almacén prinópal
de aguas para el trasvase de LOSO hec
tómetros cúbicos al levante".

Cafetería Gálery (J~roski' PI·(~ss-.J¡w.a)
Mef\ú del día de 13.00 a IhOO horas (8 €')

Cef\as de 19.30 a 2..2-.30 horas
Pla-tos eOME>il'\ados, E>oeadillos, raeiol'\es.

La i\:-ocl<lcil'lll "Ríl) ,\rabl'lIl" e\pli
ca que "no:-c h~I.llJ~tlrll>ad() técI1lca
111clltl' la Ill'Cl':-llLid lkl l'l'LTl'Cllllielllo
(1 ninguna c()ta", Y;l qlll' l(lS U:-(l:- prc
\ istos "no alCillllan ni;l Il)" 2UO hl'l'[(')
1llctm:- dJhico'> cU;1I1do "l' Imk a1l111en
Llr la capacllbd l'tl lllj" lk 1,000". A"i
cl ah;l"tecillllell\l) a '!ar;lgw;¡ y '\Ul'nt(ll
IHl '\e culnl' dc ,'>Ohl';IS l'tlll l'll'l1l\);¡be
dl' la L()ll't~l (1 nu hcCt(')llll'llllS l'úhicllS
de capacidad), ;ll'\lI~dlllcntc l'n l"O[1,\
truccH'lll. /\dl'm;'¡,>, llldlCl (jlll' Ll'\ ()jO()

hect:'lreas prl'vl:-l:l:- por l'l Plan Nacional
de Rcgadí(ls (PNR) p~lr~\ lbnlL'nas nl'l'e
,'>itar:úl IllL'l1llS dl')() hCl'[(')IllCIH1S U'il)l

cos que se ullmr:ú¡ l"l)lllllS tres elllh:d
\e" 1:ltcr:!lC\ quc Sl' e\¡:in l"(lt1SlrllYl'nL!l),
COIl una c;lp~ll'llbd l'quiqknle. "SI a
l'llll unimos 1;111l(ldl'l"nll~ICI()n dcl reg;l
díll, no SL'!Ú Ill'L\'';;II'il Il!L' 1l1n~1l11:1 rn:lJll'

la el recrecimJento dl' l"l',,;1 a ninguna
ulla", aseguran

«Río Aragl\n .. , COlltl':llUllll'¡lte a lo
que Illaniks(l\ l'] ;tlc:tldc l'JC all(1 , ~\Sl'

¡:ur:l quc "la CO!;¡ h~tla lk Yn;l '>igue
:lfcl,t;lIll!l¡;l ItI.'> lL~rrJ1lnos 11l11t1IL'lp;¡les
de SigLks y i\rtlcda y al (';lI11IIW ue
Sant lag(), P;ltn 1111 mil 1de la Ilull1allldad
de 1" ti" ES( '()'.

Recucrda que l'll'lllICO proY'lTlO que
se ha aprobadl) hast;1 1;\ kch:lCS el que
cslahkce la cut a de Clllh~lbc cn la )21,
la nü,i11la, COIl 1..')25 hel'll'lIlletros L'úbi
C(lS de capambd, "Rl'C!l:llalllllS de pLU10
la prdl'nsJ('lll dc lu\ lhngelltes del PSOE
Je Aragl\n dl' rl'halar b Cllta de elllbal
~e de Yesa rCl'recldll pero mantenien
Jo el actual proyecto", porque supondria
"prevaricaciún y Illalvcrsaci(m ue fon
Jos públiCOS al gastar Jinero en una
nhra a sahil'nuas ue que no se va a uti
lizar", Además, la construcción a (ota
máxima "siempre supondría una ame
naza para los puehlos dd entorno ante
cambios de criterio en el llenado".

La Asociación «Río Aragún" afirma
que este es un proyecto "plagado de
irregularidades ClI)'Olk.sc:lrte lIegarú
por la vía ue los tribunales si antes nD se
impone la vía de la radln a la que el
Gobierno de Aragón uebiera acoger-

[1',.\- La AsofÍadón «(Río AragólI» considera que el recrecimiento del embal·
se de Yl'sa "no sl'ría IH.'l'l'sario de ninguna manera y a ninguna rota", ni a
la máxima prnisla ('n el Plan Hidrológico Nacional (PIIN) ni a una infe
riof, como han propuesto el presidente del Gobierno de Aragóu, Marcelino
Iglesias, y t'I alraldc de Ejea de los Caballeros, Eduardo Alonso.

Las dct'laradolll's ('mitidas durante estos días por ambos representantes ins
titul'ionalcs han provocado rc:.u..TiuIlCS contrarias tanto en el colectivo de
rcg:.wtcs dl' Bardcmls como ('11 (') cll' los afectados, aglutinados en torno a la
AS(K'iadún «Río Aragón», i\lil'utras los fl.'ganh's ddil.'ndenia cota máxima de
n'crcdmirnto~' al'usan a Alonso de preocuparse más por sus intereses den
tro dd I)SOE que por d dcsarrollo N:onúmico de las Cinco Villas,los afl'i:tados
entiendl'n que "n.isten otras soluciones a Yesa" )' l'xigcn al Gobierno de
Aragün qUl' "al igual que da alh'rnativas al PIII\", se ponga a trabajar para
huscar l'I al'ucrdo 1.'11 la sOl'Ícdad aragoncsa cn lugar de la confrontaciún
cntn' l'IlIano y montaiía.

Rechazan "de plano" rcbajar la cota manteniendo
el actual proyccto

«Río Aragón» asegura
que recrecer Yesa a una
cota intermedia carece
de "justificación técnica"
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Opinión
Viernes, 18 de julio de 2003

Castaño oscuro

VALORES NORMALES 33 años -Junio (periodo 1970·2002)
Temperatura media oC 17,0
Precipitación media mensuall/m2 63,5

OBSERVACIONES
Durante el pasado mes de junio de 2003 se han batido récords históricos respecto a

temperaturas registradas en la estación meteorológica de Jaca, situada en el Llano de la
Victoria. Si bien algún año se alcanzaron valores similares en temperaturas máximas, lo nota
ble en este prolongado penado de calor ha sido la persistencia yduración de las altas
temperaturas. La temperatura media mensual alcanzó los 22 oC (registro más alto en los
últimos 33 años y5oC por encima de la media normal en Jaca).

Esta situación de fuerte calor ha sido provocada por la fuerte insolación (recordemos que
en esta época del año llegan los rayos solares casi verticalmente ypor tanto con la máxi
ma efectividad calórica, sumado todo ello al máximo de horas de exposición solar que se
da en junio).

Han predominado los días despejados o poco nubosos. Los frentes atlánticos discu
rrían lejos de la Península, la atmósfera permanecía estable ysólo alguna tormenta a pri- I
mero de mes lograba romper esta inercia atmosférica.

El resto de la zona tampoco ha sido ajena a esta situación de calor con máximas de
36 oC en Sieseas, 34 oC en Castiello de Jaea yEcho, 33 oC en Villanúa. Estas temperaturas
del aire se toman con termómetros situados dentro de garitas meteorológicas de madera,
aireadas ypintadas de blanco, colocadas sobre suelo cubierto de césped. Se trata de
aislar el efecto directo del sol sobre el aparato de medida ytomar solamente la temperatura
del aire que fluye a la zona, a menudo extraordinaríamente cálido yseco según la zona de
terreno donde se haya recalentado. Las temperaturas que observamos dentro de las ciu
dades suelen ser más bajas, sobre todo en los termómetros situados en la pared ya la
sombra, debido al efecto pantalla que producen las edificaciones.

INSTITUTO PIRENAICO DE ECOLOGíA

Instituto Pirenaico de Ecología
C.5.1.C. Ministerio de Ciencia yTecnología
Estación Meteorológica JACA 9202

Clima Mensual- Junio 2003 cs/c
.

Kms.
Kms.lh.
Kms.lh. (el dia 24 a las 17 h. ESE)

%sobre la insolación teórica mensual

(el dla4)

6
1
7
1

13
16
1

30'1
15'5
22'8
35'1 (los dias 20 y21)
9,4 (el dia 19)

42,1
15,0

5965
8,2

67,0

320,0
71,0

VIENTO
Recorrido mensual
Velocídad medía mensual
Racha máxima

NUBOSIDAD
Nº de días:
• Despejados
• Nubosos
• Cubiertos

INSOLACiÓN
Total de horas de sol
Porcentaje

TEMPERATURAS (oC)
Media máximas
Media mínimas
Media mensual
Máxima absoluta
Mínima absoluta

PRECIPITACIONES
(Litros por metro cuadrado)
Total mensual
Precipitación máx, en un día
Días de:
• Lluvia
• Granizo
• Tormenta
• Rocío

resolverlo ejemplarmente.
L.o mismo [Xxlriarnos decir del gobier

no de Navarra, firme apoyo, a buen
seguro, de lo que proponemos.

Para la recién creada Comarca de la
Jacetania tomar el tema y no dejarlo
supondría asumir un objetivo de rele
vancia política.

En el caso de Yesa podrían servir
de hase actuaciones como las siguien
tes:

La construcción de una "presa de
cola", con comunicación de carretera
sohre ella y con la doble fUllciún de
amortiguar el enorme rodeo necesa
rio para pasar de una orilla a otra y de
conseguir que la cola del pantano esté
siempre colmatada, con fines paisa
jísticos y de aprovechamiento turísti
co o deport ivo. Esta segunda presa,
que ya ha sido sugerida en otros casos,
es posible que haya sido estudiada a
algún nivel.

Ll recuperación del aprovechamientí)
de las aguas del antiguo halneario de
Tielm~L\ y la c(mst11lcción de Ufl() nueWl,
dentro de un planteamiento de recu
peración del pueblo y sus alrededores,
que se convertirian en un potente núcleo
animado a lo largo de un espacio deser
tizado.

La [X)tenciación de la zona al sur del
pantano, con una buena comunicación
a lo largo de toda ella, capaz de rela
cionarla con Las Cinco Villas y de
poner en valor los núcleos allí asenta
dos.

No tiene cabida en este artículo el
largo listado de sugerencia'\ que se nos
ocurren, entre las cuáles estarían las
referentes a proteger (en lo deseable
por ellos mismos) la fOnTIa de vida de
sus habitantes y el medio ambiente:
mejor que las reservemos para otro
dia.

CARLOS {;ARCÍA MARTÍNEZ

Dicho sea con todo el respeto ya
pasa de castaño oscuro. Y ojo con el
cao:;;taño oscuro que igual viene alguien
con una motosierra y nos dejan hasta
sin refrán.

ALFREDO NÚÑEZ MARTÍNEZ

Teléfonos 974 485321· 636 356 273

SE VENDE
DUMPER

Marca Multitor D-1 02
Con pala cargadora

y arranque eléctrico.
Matriculado. Buen precio

cursillo de capacitación?
¿Cuándo se va a acabar lo que algu

nos técnicos denominan podas sal
vajes?

¿Qué fuerza moral tenemos para
pedir que no se lleven el agua si no
sabernos ni conservar cuatro árboles
en nuestra ciudad?

Recomiendo al que pueda que se
dé un paseo por la Avda. Juan XXJIJ,
vea como está y piense como podía
estar si en tres días y sin gran divul
gación no se hubieran recogido 450 fir
mas para impedir la tala de sus mag
níficos plátanos que ya estaba
presupuestada.

ciún del vaso no haría sino acentuarlo,
aunque Oíl fuese [XX'0, en especial para
los más afectados.

Mientras sucede una cosa u otra,
deocríamos de introducir algunas exi
gCfKias, no sea que por jugar al todo
o nada el resultado sea el peor de los
pi.)sihles. Tales exigencias bien podrí
an resumirse en una sola: la ejecuci6n
de un Plan de Dcs~uToll(), el cual tendría
pleno sentido aunque no huhiera recre
cimiento. Esk planteamiento serviría
de marco a cualllos proyectos fuesen
capaces de generar ayudas de la
C\llllunidad Eunlpea, del Estadll espa
ñol y de las Comunidades Aragonesa
y Nav..ura, ~L\í como de promover inver
siones privadas estimuladas [XlI' ellas.

Justitic:\ciones píllíticas, (X.·ílll{)mic~L\

y sociales las hay muy importantes,
alguna tan rotunda como poder servir
de modelo para casos similares.
Citaremos sólo algunas:

l,as Sierras lnteri()res, las mús afec~

tadas IXlr las obras hidrúulicas, son las
primeras en dcs[X)blarse, antes que las
zonas fronterizas.

Son territorios más cercanos a las
grandes urhes y de clima benigno. El
apnwechamient() para el rx:i() o la con
templacit'm aliviaría la presión turís
tica sobre los valles pirenaicos.

El espacio humanizado es mejor,
por muchas raZOlles, que la naturaleza
vacía. Este tipo de actuaciones res
ponde exactamente a la filosofía de la
Ct lI11unidad Europea, más interesada en
apoyar el desarrollo del medio rural
que en suhvencionar producciones que
considera poco rentables.

El pantano de Yesa afecta a comar~

C"L'\ de dos pmvincia"i y supone el enfren
tamiento del llano con la montaña.
Tanto el Gobierno de Aragón corno
las Diputacione..'1 de Hue..'iCa y Zaragoza
estarían políticamente interesados en

De nuevo un gran número <..le úrbo
les, ahora se trala de pillllS de muchos
años, han caíd(l en el Paseo de la
(~(Hlstituci('ln víctimas de lIna extraña
y persistente fohia de nucstros repre
sentantes hacia los árboles.

En algo menos de un año, ya son
tres cartas puhlica<..las, gracias a la
amabilidad del Director de este sema
nario, denunciando tanto desmán.
Como las elecciones ya han pasado,
formulo las siguientcs preguntas:

¡,Los responsahles de nuestros par
ques son los misJllos de la anterior
legislatura?

¿Si es así, van a pasar por algún

Durante años fui miembro de la Junta
de C,ohicrno de la ('ollfcdcracir')n
IlidrogriÍfica (h:1 Ebro. 1.:1 fornüha
JIlUS, adcnüs de su presidente. lus 1m.>
:-idcntcs de las gr;lIldcs el llllunidadcs dc
regantes (pI lllcl'¡ 1S()S. l"( lIlscrva<.\(1I"CS,

u Impelentes, de Ir lS qlle a¡m:11l1í muchas
cosas), los l"eprCSl'lllanll:s de las L'()Jll

pañías eléctricas, los propios ingenie
ros de la ellE (buenos profesionales:
también aprendí Illuchu oc dIos, como
que algunos grandes emhalses nn se
habían llenado ntlllL'a), y IllS n:prt>

scntantcs de las C()tlluniuades de la
Cuenca, entre !()s que me encontraba.
Por aquel tiempo estaba en candelero
el pantano de Campo: aún recuerdo la
s()lc<lda mañana en qut: los arectadus,

que esperaban en el Paseo de Sagasta,
lecibiemn la buena nueva de que no
habría pantallll. Esto ílL'uITía sllbre
1986: todavía Il11Se ha empezado el
pantano equivalL'lltc, que sería el de
Santaliestra.

Much() más tarde se decidi6 renun
ciar al pantano de J{ll1ovas y hacer uno
pequeño en la cuenca del río Susía. El
pantano de Marracos, en el Gállego,
y el de Yesa, en el Aragún, están pen
dientes de occisiones definitivas y de
recursos. Quería hablar ahora del de
Yesa por afectar más al territorio en
que vivo, y como lltras reivindicacio
nes ya tienen su fuerza voy a exponer
!m.:vemente alguna (\lllsideraciún.

1h)y pílr IH)Y es nuestra i.)piniún que
el recrecimiento de Yesa. en una o otra
volumetría y elllln plazo mús o menos
largo, se Ilevar~i a cabo. De ser este
cálculo acertado, () incluso si no se
hiciera., selÍa buem1 reeí lOí )Cer que el tre
mendo C{)ste de desestructuración del
tenitotio ya se pnx.hUo y que la amplia-

Pantanos

EDITA: EDICIONES YPUBLICACIONES
DEL PIRINEO ARAGONÉS S.C.

El peri6dico más antiguo de Arag6n

DIRECTOR
JOSE V. CHAVARRíA CASADO

PUBLICIDAD
FCO. JAVIER GONZÁLEZ VIDAL

DIRECTOR EJECUTIVO
JOSE MANUEL GONZÁLEZ VIDAL

Redacción, Administración y Talleres'
Arag6n, 1•22700 Jaca

Teléfono: 974355560· Fax: 974361 546
Móvil 696 902 822

c.e.:elpirineoaragones@jaca.com
c,e, publicidad: eppaJavi@jaca.com

SUSCRIPCiÓN ANUAL
Nacional: 58 € - Internacional: 79 €

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, 25 de julio de 2003

Al Ayuntamiento de Artieda se le requerido el escrito de acusación

Mesa informativa de la Asociación (<Jaca sin perder el norte»
F.P.A.· La Asociación ,Jaca sin perder el norte». que es conlr.lria al trazado de la auto

vía Pamplona-Huesca a su paso por Jaca, colocará los días 26 de julio y 16 de agos
to una mesa informativa en la plaza Marqués de La Cadena, para informar de los
tines de la asociación. La instalación de las mesas será de las 19.30 hasta las 22.30 horas.

El Juzgado decide continuar con
las actuaciones penales del caso Yesa

Navarra adjudica las obras entre Pamplona y Momeal

Fomento licita el proyecto de la autovía Lérida
Huesca-Pamplona entre Sabiñánigo yJaca

en 2010, según los planes del
Ministerio de Fomento y del
Departamento de Obras Públicas del
Gobierno de Navarra.

terio; y Carlos Vázquez Cabos, ex secre
t¡uio t&.l1ico del citado ministerio, I:X)[ la pre
sunta comisión de vanos delitos de pre+
varicación, así como el citado Carlos
Escm-tín Hemández, Tomás Sancho Marco.
que fue presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, y José Luis Uceda
Jimeno y Ángel Muñoz Maestro, ambos
ingenieros de la Confedemción, por la pre
sunta comisión de presuntos delitos de trá
fico de intluencias, cohecho y negocia
ciones prohibidas a los fimcionarios. Todos
ellos deberán en su día afrontar el juicio
penal que se celebra ante la Audiencia
Provincial de Madrid.

NUEVO CENTRO EN JACA
Domingo Miral, 16

Tal/Fax 974 35 54 72

Cola del embalse de Ycsa vista desde Articda

del Juzgado que. entre t'mto. se pmctiquen
dos diligencias documentales comple
mentarias relacionm con las actuaciones
del Centro de Patrimonio Mundial de la
UNFSCO en lo que respecta al proyecto de
recrecimiento del embalse de Yesa ya sus
afecciones al Camino de Santiago", expli
can los responsables municipales de Artieda

Los acusados en este procedimiento son
Carlos Escarrin Hemández, ex director
general de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas del Ministerio de Medio
Ambiente; Dolores Carrillo Dorado, ex
directom de la Dirección Geneml de Calidad
YEvaluación Ambiental del mismo minis-

mientras que en el otro tramo será
de 30.

La autovía Pamplona-Huesca
Lérida está previsto que esté finalizada

E.P.A.· El Juzgado de Instrucción n° 19 de
Mlldrid ha decidido continuar con 1., actua
ciones penales contra los ex altos cargos del
Ministerio de Medio Ambiente y respon
sables del proyecto de recrecimiento de
Yesa, una vez que ha tomado declaración
a todos los implicados que han sido citados.
En el Ayuntamiento de Artieda la noticia
se ha recibido con "enonne satisfacción",
ya que "no puede ser más positiva para
los intereses de los vecinos afectados por
el proyecto", Asimismo, consideran que
el desarrollo de los acontecimientos tam
poco puede ser mejor "para la consecu
ción de los objetivos municipales, con
sistentes en la eliminación y descarte
definitivo del proyecto de recrecimiento
yen el castigo a los responsables del mismo
que persigue el Ayuntamiento en el ámbi
to penal".

El siguiente paso que ha adoptado el
juzgado madrileño ha sido instar a la Fiscalía
y al Ayuntamiento de Artieda a que for
mulen el escrito de acusación contra los
querellados, como paso previo a la apertura
del juicio oral y la celebración del juicio
penal ante la Audiencia Provincial de
Madrid.

El Juzgado de Instrucción dictó el pasa
do 27 de junio de 2003 un auto, que al
Ayuntamiento de Artieda le fue notifica
do el 15 de julio, para que lleve a cabo los
trámites que le han sido solicitados. "El
Ayuntamiento ya ha manifestado su dis
posición para la formulación del escrito
de acusación, a la vez que ha solicitado

E.P.A.- El Boletín Oficial del Estado
publicó el miércoles una resolución
de la Secretarfa de Estado de
Infraestructuras. de la Dirección
General de Carreteras, por la que se
anuncia la licitación de los contra
tos de consultoría y asistencia por el
procedimiento abierto y la adjudi
cación del concurso, para la redac
ción del proyecto de construcción
de la autovía Huesca-Pannplona, en los
tramos comprendidos entre Nueno
y el Congosto del !suela, y Sabiñánigo
(Oeste) y Jaca. El presupuesto de
licitación es de 625.934,10 euros
para el primer tramo y de 758.530
euros para el segundo. mientras que
el plazo de ejecución en annbos casos
es de 12 meses.

El Gobíerno de Navarra ha anun
ciado, por su parte, el comienzo de
las obras en los primeros trannos de la
citada autovía a su paso por esta
Comunidad vecina. Las obras han
sido adjudicadas a las empresas
HARINSA, Hormigones Asfálticos
de la Ribera, S.A., que acometerá el
tranno O, el enlace de Noaín, y a Necso
Entrecanales Cubiertas, S.A., Río
Valle Construcción y Obra Pública,
S.L. que intervendrá en el tramo de 9
kilómetros comprendido entre Noaín
y la localidad de Monreal.

El presupuesto destinado a estos
trabajos asciende a 9,2 millones de
euros, en el primer caso, y a 24,3, en
el segundo. Respecto al plazo de eje
cución, el tiempo establecido para
el enlace de Noaín es de 18 meses,

Conferencias públicas de la Universidad de Zaragoza
KPA· Los Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza han programado para

la próxima semana tres actividades pública~ que se celebrarán en el Salón de Ciento
de la casa consistorial y en el Centro Cultural de Barós.

El lunes 28. Ángel Eo;cobar Chico, del Instituto Cervantes, pronunciará una conferencia
sobre «El mundo de la literatura oculta: los palimpsestos y su historiJ». La alocu
ción está prevista a partir de las 20.00 horas, en el Salón de Ciento, y la entrada será
lihre. P,rra el martes 29 se ha programado una mesa redonda (Salón de Ciento. 20.00
hora"i) dedicada a la <-Información y conocimiento para el desarrollo territorial», que
estará moderada por Jesús Tramullas Sanz, de la Universidad de Zaragoza, yel miér
coles 30 se llevará acabo otm mesa redonda también a las 20.00 horas, pero en el Centro
Cultural de Barós. El título propuesto es «El comercio electrónico en el medio rural».
y estará moderada por Pilar Lasala Calleja, de la Universidad de Zaragoza

Jaca convoca las bases del certamen de cortometrajes
«Festivales: una visión personal»

KP.A,- El Ayuntamiento de Jaca ha convocado las bases del I Certamen de
Cortometrajes «Festivales: una visión persona!», al que podrán presentarse obras
individuales ocolectivas que nunca podrán exceder de 20 minutos de duración. Se acep
tarán un máximo de dos obras por autor y los trabajos podrán ser documentales o de
ficción, siempre en tomo al 410 Festival Folclórico de los Pirineos. Las obras podrán
estar producida.<; en cualquier formato, pero cada cortometraje deberá presentarse al
principio en una cita VHS que sólo contenga esa obra.

La organización aportará una ayuda a la producción de 150 euros a todas aque
lIa<; obras que, una vez visionadas, el jurado considere que tienen una calidad mínima

Habrá dos premios, repartidos de la siguiente manera: un primero a la mejor obra
que estará dotado con 1.200 euros y un accésit con 600 euros.

Lal¡ cintas se rcmitir:m con t(xios los datos personales del autor o autores, incluido
el documento nacional de identidad y una ticha técnica del trabajo, a la siguiente
dirección: I Celt.unen de Cortometrajes «Festivales: Una visión ¡xrsonaJ». Ayuntamiento
de Jaca. Calle Mayor. 24. 22700 Jaca.

La fecha máxima para [a recepción de la<; obras será el I de septiembre de 2003, Y
la declsión del jurado se hará pública antes del3l de octubre de 2003. Una vez hecho
público el resultado. todas las obms serán propiedad del Ayuntamiento de Jaca El plazo
de inscripci6n para participar finaliza este 25 de julio y puede realizarse a través de la
Oticina Municipal de Infonnaclón Juvenil (Calle Madrid), a través del correo electrónico
Uuventud@ayto]"ca.es)ovíafax(974355666).

El Ayuntamiento de Jaca aprobó las subvenciones
para la organización de actividades culturales

KP.A.· La comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Jaca aprobó el pasado 16 de
julio la (onccsión de subvenciones a personas físicas y asociaciones sin ánimo de
lucro, para \a realizaóón de actividades culturales y fiestas de barrios de la ciudad
paro este afio 200J T.a cuantia tata! de ayudas asciende a 10.890euros: Asociación Gitana
Mistos (450 euros). Vertientes del Arte (1.372 euros). Amigos del Camino de Santiago
(500). Asociación Cultuml Jacetana(368). Asociación "Sancho Ramirez» (1.900), La
Usoncra (600). Avebnor-Coral Albae Voces (850). APA Edelweiss (450), APA
«Domingo Mira!>, (650). APA "San Juan de la Peña.. (450): Barrio Universidad,
par.! I"s jomad"s culturales (3001. Barrio Universidad, fiestas (1.000). Barrio Santiago,
tiesta.<; (1.000) YBarrio del Carmen, fiestas (1.000 euros). Asimismo, se ha aprobado
una subvención al Grupo Scout «Conde Aznar» de 1.265 euros, única asociación
presentada que ha reunido los requisitos requeridos en la<; bases de la convocatoria, en
cu~mto a realización de actividades referida~ al ámbito de Juventud.

Ibercaja aportará 6.000 euros para la restauración
de la ermita de Santa Orosia en Belés

E.P.A.- La entidad de ahorro Ihercaja colaborará con 6.000 euros en la restaura~

ción de la ermita de Santa Orosia, en Betés. Este templo forma parte del conjunto
de pequeñas iglesias de planta rectangular que se erigen en el Serrablo y la Tierra de
Bieseas.

La entidad financiera explica que, aunque la cubierta de la ermita de Santa Orosia
de Betés se había perdido por completo antes de que comenzaran las obras, la cabe
cera, los aleros y los voladizos mantienen un estado aceptable yque la fábrica tiene,
pese a su estado, buena factura yestá formada (Xlf mampuestos de tamaño muy regu
lar.

Con esta intervención se pretende devolver a la ermita su aspecto original y recu
perarlo para que sus habitantes puedan seguir celebrando las romerías tradicionales
de la localidad.

Nueva licitación en la carretera Sabiñánigo-Fiscal
E.P.A.· El Boletín OfiCial del Estado del pasado 19 de julio publicó un anuncio

para la licitación del contrato de control y vigilancia de la obra de la carretera entre
Sabiñánigo y Fiscal (vía pirenaica N-260), con un presupuesto de licitación de
2.699.707,09 euros y un plazo de ejecución de 50 meses.

Ante este nuevo anun<.:io, la Dirección Provincial del Partido PopuJar de Huesca, mani
tiesta su "satisf~lcciún" Ix)r lo que considerJ "el avance de los trámites relativos a la eje
cución de la\ obras de la nacional 260. entre Sabiñánigo y Fiscal".

"A pesar de las críticas y anuncios de retrasos que están recibiendo la ejecución
de estas obras, el Ministelio de Fomento está cumpliendo sus compromisos con la
provincia de lIuesca y la vertebración de nuestro territorio", indica el PP. En este
sentido, añade que esta vía "es fundamental para las comunicaciones pirenaicas, y
el Gobierno del Partido Popular siempre lo ha entendido así, tal y como está demos
trando en su (ompromiso (on la ejet:U(ión de las obras".
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Opinión-
Por el entendimiento ante el cambio
en política de aguas

Colorín colorado...

Información einscripciones: Escuela Municipal de Música
Calle Isaac Albéniz, sin Complejo Cultural «La Paz,,· Tel!. 974 355 528.

Lunes aViernes de 12.00 a15.00 horas.

pueda tener esta asociación o cualquier
otra, 110 tiene más que venir al Ayuntamiento
aexponerla. Mi puerta siempre la encon
trarán abierta para dialogar y trabajar con
juntamente a pesar de las diferencias que
pueda haber, que seguro tampoco serán
muchas. Lo que no acabo de entender,
salvo por un desmedido afán de protago
nismo, es que en lUla ciudad de 9.000 habi
tantes, en la que casi nos conocemos todos,
necesitemos mandar escritos a los periódicos
para comunicamos entre nosotros. No des
carto ese sistema, que si no dirían que no
admito las criticas, simplemente expongo
que al menos desde mi punto de vista ese
no debe ser el único método de comuni
cación posible. Yo por mi parte ya me he
dirigido por carta, sin publicidad, a esa
asociación para ofrecerle de un modo sin·
cero, mi mejor ánimo de dialogo.

y finalmente con este empate ados en
escritos publicados en El Pirineo, pode
mos decir que "colorín colorado esta serie
por capítulos ya se ha terminado".

CARLOS IGLESIAS ESfAÍlN

Alcalde de Sabiñánigo

Formalización de las matrículas en las oficinas de la

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

Nuevamente en las páginas de El Pirineo
Aragonés aparece lUl escrito de Ecologistas
en Acciónen respuesta al que firmado por
mi se publicó la semana anterior, que a
su vez respondía al que inicialmente originó
esta amplia relación epistolar yque también
se pudo leer en este mismo semanario. A
pesar de que ya insistí en mi anterior escri
to que no quena que esto se convirtiera en
un intenninable y estéril "culebrón por
capítulos" una mera cuestión matemática
y de equidad (2 artículos a I en mi con
tra) me obliga a puntualizar brevemente
dos cuestiones.

En primer lugar reitero íntegramente
mi anterior artículo ya que nada nuevo,
salvo mas descalificaciones, se aclara en la
respuesta de esa Asociación publicada el
pasado viernes, por lo que el asunto de
fondo queda a mi entender perfectamente
aclarado, incluido ese nuevo suceso que
sacan a relucir que también se ha tratado
como legalmente procede.

En segundo lugar insisto, una vez más,
que cualquier opinión que sobre cuestiones
municipales o de la ciudad en general,

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
YDANZA DE JACA «PILAR BAYONA»

yEscuela de Danza del G,rupo
Folclórico «ALTO ARAGON»

Matñcula curso 2003/04
Abierto el plazo de matrícula
(del 8 al19 de septiembre)

SUSCRIBETE A

de la zona sacando partido a los múl
tiples valores del agua -ahí están los
baños de Tiermas- y a fijar la pobla
ción, fuera de muros absurdos y téc
nicamente inviables.

Es necesario que las propuestas
del cambio sean imaginativas y auda
ces. Que desarrollen la gran capa
cidad de regulación de caudales y
de modernización que tienen las
zonas de regadío. Que canalicen las
ayudas públicas hacia el regante
pegado al terreno. Que compatibi
licen la riqueza generada mediante el
regadío con la supervivencia de los
ecosistemas esteparios, pirenaicos
y deltaicos (no hay que olvidar que
la expansión compulsiva del rega
dío es la mayor amenaza para el delta
y valle del Ebro, más que el trasva
se). y que propicien la igualdad de
oportunidades a los territorios, par
tiendo de la salvaguarda del patri
monio socioecon6mico e identita
rio del Pirineo y continuando por la
aplicación de políticas activas, no
poniendo parches compensatorios.

Ello permitirá que el Pirineo deje
de ver el conflicto del trasvase como
una disputa entre los gobiernos de
Madrid y de Zaragoza por la "apro
piación" de las aguas y tierras de sus
valles para destinarlas, bien al servicio
del arco mediterráneo, bien al de las
comarcas expectantes, quedando
como convidado de piedra. Sólo así
se encenderá la esperanza en un terri
torio que se siente tan ingratamente
tratado a pesar de su dolorosa con
tribución al bienestar común.

JOSÉ MANUEL NICOLAU IBARRA

VICTORIA TRIGO BELLO

JOSÉ LUIS BENITO ALONSO
Miembros de la Coordinadora de

Afectados por Grandes Embalses y

Trasvases (COAGRET)

Santaliestra y previsiblemente Yesa
y Biscarrués, postergándose otras
consensuadas y que ya estarían fun
cionando. Con regadíos decimonó
nicos en Monegros que la U.E. recor
tó por razones medioambientales,
Con posturas hostiles como las de
Riegos del Alto Aragón de impedir
a los vecinos de El Grado instalar
una piscifactoría ¡en su propio río! O
las ambiciones del presidente de
Bardenas de mercadear con los levan~

tinos el agua de Yesa recrecido. Y
últimamente, el bloqueo de las cúpu
las de regantes y el PP al consenso
entre regantes y montañeses que se
logró en la Iniciativa Social de
Mediación. Confiamos en que el
cambio que lidere el nuevo gobierno
barra tales actitudes irresponsables
de enfrentamiento, favoreciendo un
clima de diálogo noble y profundo
entre las partes.

Debemos señalar un elemento que
desde la Montaña se considera clave
para desatascar el conflicto hidráu
lico: desterrar del inconsciente colec
ti va aragonés la idea de que a los
regantes les asiste el "derecho natu~

ral" a disponer de las aguas y valles
pirenaicos para su desarrollo. Era la
filosofía de la Ley de 1915, que hoy
en día ya no cabe en la Constitución
ni en la U.E. y está siendo frenada
en los tribunales. Recientemente, un
regante esforzado nos explicaba que
para él disponer de un embalse en
cabecera era como tener unos ahorros
en el banco para contingencias. ''Claro
que sí" le dijimos, "a nosotros tam
bién nos da mucha seguridad tener un
buen colchón de ahorros. Pero para
obtenerlo no podemos disponer de
la cuenta corriente del vecino y vaciar
la a la cota que se nos antoje para
llenar la nuestra". Coincidimos en
ello ambas partes. Por eso pensa
mos que la propuesta de cota inter
media de Yesa se mantiene en la
misma obsoleta filosofía: la subor
dinación del Pirineo a los planes de
regadío y la ausencia de una políti
ca de aguas específica para la
Montaña, con planes de conserva
ción y aprovechamiento turístico de
los ríos. por ejemplo. Esmérese en
ello el gobierno. sin confundirla con
las inaceptables compensaciones.
Contribuya a desplegar el potencial

El siempre caudaloso manantial de
noticias hidráulicas nos ha traído
este verano movimientos del PSOE
en relal,,;ión a la cota de Yesa y algu
nas cartas sobrecargadas de califi
cativos y de intenciones de su
Secretario General zaragozano, señor
Lambán.

Desde Coagret contemplamos con
agrado y esperanza la evolución que
parecen experimentar los partidos
del gobierno aragonés y otras fuer
I.JS sociales pn)xirnas, en el senti
do de aceptar que ha llegado un tiem
po nuevo a la política de aguas. Una
política centrada en la gestión de la
demanda en detrimento de la amplia
ción de la oferta, en la ra(,;ionalidad
ccon6mica más que en la hipersub
vención. en el equilibrio territorial
-también en el propio !\ragón- y en
la sostcnibilidad de los ecosistemas
de toda la cuenca del Ebro que nos
Prolx)fcionan tantos servicios ambien
tales imprescindibles para nuestro
bienestar. Es la Nueva Cultura del
Agua que de forma imparable se va
abriendo paso en amplios sectores
de la sm;icdad aragonesa y que da
la impresión de que dichos partidos
-en una postura sensible e inteli
gente- están incorporando con no
pocas dificultades. Esperamos con
gran interés a que esa nueva actitud
se materialice pronto en decisiones
de gobierno y proyectos viables.

Este cambio en la política de aguas
~de momento más asumido por el
poder judicial y la Unil)n Europea
que por el poder político y el mediá
tico- está generando reacciones cris
padas e incluso agresivas en algu
nos sectores que no lo comprenden
y lo califican de judicialización de
la IXJlítica hidráulica o de esperpento.
Son reacciones que surgen siempre
en momentos de cambio social y
político y que a la postre resultan
perdedoras. como la de azuzar enfren
tamientos indeseables y más vir
tuales que reales enlre el mundo rural
y el urbano o el Llano y la Montaña.
No es ese el camino.

Se han cometidu demasiados erro
res y se ha perdido demasiado tiem
po obcecándose con propuestas de
regulaciún cstructuralistas que no
tenían cabida: véase Campo,
Comunet, Ernhún. Jánovas,

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.!.
() 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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en fiestas los días 5, 6, 7 Y 8 de septiembre

Ayuntamiento de Canal de Berdún

Servicio Social de Base yJuventud yMujer
la..; han asumido, respectivamente, María
Teresa Martínez (CHA) y María Teresa
Ipas (PSOE).

Cultura y Deportes tendrá en la presi
dencia al portavoz de CHA, Al!Tedo Solano,
y de la subcomisión de Educación se ha
hecho cargo la alcaldesa de Castiello de
Jaca (PP), Esther Franco.

La recién creada comisión de Medio
Ambiente, Territorio, Agricultura y
Ganadería, que será dotada de contenido
ytondos mmdo se trJnsfiera el segundo blo
que de competencias, estará controlada en
su totalidad por el PSOE La presidlfá el
alcalde de Aísa. José Luis Galindo, y las
subcomisiones han sido asumidas por
Vicente Alam{m (Agncultura yGanodelÍa),
Pablo Miranda (Medio Ambiente) y José
Miguel Pérez (Ordenación del Tenitorio).

La representación de la Jacetania en la
Ahrrupación de Residuos número 1, corres
ponderú a Manuel Torralba, José Luis
Galindo y Juan Manuel Ramón, y falta
todavía por designar los componentes que
represcntarún a la comarca en Adecuara
(Asociación para la Defensa de la Cuna
de Aragón), que gestiona el Pmgrama PRO
DER, así como en ADELPA (Asociación
de Defensa del Pirineo Aragonés) y en el
Consejo de Cooperación Comarcal.

otros dos de CHA, Alfredo Solano yManuel
Máñez.

Los portavoces políticos serán: Juan
Manuel Ramón (PSOE), Inmaculada SWrcz
(PP), Daniel Salinas (PAR) y Alfredo
Solano (CHA).

Daniel Salinas presidirá la comisión de
Turismo, Ferias, Promoción, la de Relaciones
Institucionales, Transferencia, y Fondos
Europeos eslMá copresidida por José Maria
Jame (PSOE), alcalde de Borau, y Manuel
TOIT'Jlba (PAR), alcalde de Berdún, mien
tm, que Enrique Lope (PP), concejal en el
Ayuntamiento de Jaca, se h,rrá cargo de la
de Servicios Públicos, Protección Civil y
negociaciones con las Mancomunidades.
Dentro de este departamento. Manuel
Máñez (CHA), alcalde de Santa Cilia. csta
rá al frente de la subcomisión de Servicios
Públicos,

El concejal socialista en el Ayunt.uniento
dc Castiello. Álvaro Salesa presidirá
Hacienda, Presupuestos, Intelior y Personal,
además de asumir el cargo de depositario.
Las subcomisiones de Cuentas e Interior
y Personal estarán regidas, respectiva
mente. por Pablo Mmmda (PSOE) y José
Manuel Samitier (PAR).

La comisión de Acción Social, Juventud
yMujer la presidini M" del Carmen Martínez
(PSOE), mientrJs que las subcomisiones del

Este fin de semana, Berdún es tu punto de encuentro. Te esperamos.

Disfruta de nuestras actividades festivas con verbenas, campeonato de guiñote, pasacalles,
parque infantil, disco móvil, concurso de disfraces, campeonato de tiro al plato",

KP.A.- El Consejo Comarcal de la J""etania
aprobó en el pleno celebrado el pasado
martes la composición de las vicepresi
dencias, la comisión de gobierno y las
comisiones informativas, en las que tra
bajarán los cuatro grupos políticos con
representación en la comarca: PSOE, PP,
PAR YCHA.

La vicepresidencia primera ha recaído
en el alcalde de Sigüés, Daniel Salinas
(PAR), la se¡.'llllda en Manuel Márez(CHA),
alcalde de Santa Cilia, la tercera la desem
peñará el concejal del Ayuntamiento de
Jaca, Juan Manuel Ramón (PSOE), y la
cuart" Inmaculada SWrcz (PP). lanlbién con
cejal en la corporación jaquesa,

La asignación de los consejeros a cada
úrg.mo dc gestión ycomisión se ha realizado
siguiendo el organigrama aprobado ¡:Xlr el
Consejo Comarcal el pasado mes de agos
to, en el que se ha optado por un reparto
de consenso y corresponsabilidad, tal y
como explicó el presidente de la Jacetania,
cl socialista Alfredo TelTén,

B consejo de gobiemo estar'cÍ t()lTnado Ix)r
nueve consejeros, cuatro del PSOE ¡x)r ser
el glUpo maYOlitalÍo: el presidente, Alfredo
'I'errén, Juan Manuel Ramón, María del
Carmen Martínez y José Miguel Pérez;
uno dcl PP, Inma<..'ulada Suárez; dos del
PAR, Daniel Salina,s y Manuel TOITalba, y

Abierta la variante de la presa de Yesa.- La variante de la carretera N-240 (Huesca
Pamplona), construida en las inmediaciones de la presa de Yeso, ha quedado abierta al tráfico de vehículos. El tramo de 1,7 kiló
metros discurre por un lerreno elevado a la derecha del embalse, en el sentido J""a-Pamplona. Según la Confederación Hidrográfica
del Ebro, con esta intervención se han dado por finalizados los trabajos de reposición en el tramo de carretera que quedará afectado por
ia., obra., de recrecimiento del pantano de Yesa. Esta infraestructura fonna parte del proyecto hidráulico y permitirá continuar con la
otra fa'ie de las obras y realizar excavaciones en los estribos de la presa

La nueva variante, que conecta prácticamente con la localidad navarra de Yeso, cuenta con una calzada de doble sentido, con 7metros
de anchura, y dos arcenes de 0,5 metros, También dispone de carriles de aceleración para vehículos lentos.

La Jacetania aprobó la composición de
las comisiones y órganos de gobiernoEl Parlamento Europeo incorpora el envejecimiento

poblacional como variable para la cohesión europea
KP.A.- El nuevo eurodiputado del PAR, Juan Manuel Femández, ha logrado intro

ducir una enmienda al (<informe Parnés» relativo a los factores que comprometen la
competitividad de las regiones en la que por primera vez se considera el envejeci
miento de la población como factor restrictivo a la hora del desarrollo equilibrado
de la Unión Europea. Femández ha remarcado la incidencia que tiene este factor de
freno al desalTollo en numerosas regiones europea... (siendo el caso aragonés uno de
los mi'i significativos) junto a otros factores como la despoblación, las regiones mon
tañosas y la insularidad tal ycomo marca el informe Parnés.

Una vl'l.ina de .Jaca n.-;ultó berida gmve en un accidente en Sabiñánigo
E,P,A,- tina vl'l'ina de J¡\l'a, B,L.C., de 20 años de edad. resultó herida grave en un

a<..'cidentt.' de tr.ifil'll ucurridu el pasado martes en el punto kilométrico 623,550 de
la :.J-.l10, en el krrnin(l Illunlcipal de Sabifbnigo. El vehículo en el que iba, una fur
goneta Nissan Vannettc, matrícula Z-I ~51-AC;. cnnducida [Xlr J.L.L., de 71 años.
se saliú de b vb IXl!" l'I mU'gen uerCCh(l y sc deslX'ñó pt)rel talud. T':Ultll el conductor.
como lltra <ll'Ulllpafi<lIl1L', M.J.C.G" de 5) afi()s, sufrieron herid.L'i de levedad y fueron
alL'ndidus en ellluspital Clllllarcal de Jaca, micntras que lajovcn fue trasladada al
IluspiLtl "S,1I1Jlll¡!C" dc IIUl'SGL 'LlIllllelu\ndul'lor como 1,1s ol'llp.m!es Sllll vecinos
de Jac;,1.

«Laberinto de Simone», primer premio en el Festival «O Buxo»
E.P.A,- El <..'orlomdraje de prodLIC<..'iíÍn hisp..mo-alemana «Laberinto de Simone;>

ohtuvo el primer prcmill dd ¡:estival de ('ine 1:'Ullústico «O Buxol> celebrado el p<l'~a

dl) fin dc semana cn Javiem:latre. El prl'lllil1 cstaba dotado con 600 euros.
El segundo, valorado ell 300 eU!"llS, se h1 repal1ieron los cortos «Meteoral> y "Snutf

200ü» , El prcrniu concelhdo p,lr el pübl il'O fue para ,<Encarna», una obra de anima
cIón realiuda en plastilina. La ASlll"Íacil'lll Cultural «O Buxo», que organiza el cer
tamen ha le,tliud" un balance ¡xlsitivo de Id segunda edición yha decidido conserv,rr
la fecha de la última selllana de agostn para la celebración del festival.

Jaca concede ayudas familiares para el pago
de la Escuela Infantil y el Comedor Escolar

E.P.A.- El Ayuntamiento de Jaca, a través del Servicio Social de Ba.;;e, ha previsto
la concesión de ayudas para hacer frente al pago de la Escuela Infantil y el Comedor
Escolar a aquell<l'~ famili,LI> cuyos ingresos se encuentren dentro del siguiente baremo:
2 miembros (límite de ingresos 9.870 euros), 3 miembros (11.844), 4 (11818),5
(15792),6 (16581,61, 7 (17371.2).8 (18160,5),9 (18.950,4), 10 (19.740).

Estas ayudas se pueden solicitar en el Servicio Social de Base, de 9.00 a 11.00
horas.

Adjudicadas las obras de la visera antiavalancbas
en el acceso al Balneario de Panticosa

E.I',A.-I:! c()[lsejcl"l) de Ohras PlIblicas, t1rbanisnh) yTransportes del Gobierno de
Aragón. Javier Vcl'L\ul, infl)rmú el martes al Consejo de Gobierno de la adjudicaóón
de las obras para la COllstnlcClún de una cstl1lctura .mtialudes en la carretera A-2606,
de Escanilla al Balneario de Panticosa, en el punto kilométrico 9,5, a la empresa
Vr;lc["(lll, S,A., pI)r un importe de 1.507Sl-..\. euros. Esta actuación es fundamental
para evitar que se repitan los 1'011eS de cam.:ll'l"a que sc llrigin.U"(m la p"L'iada temporada
invernal y asegurar el acceso a los visitantes que accedan en un futuro a esle reno
vado enclave turblico.

El (;ohienJo invertirá 2millones de euros en el servicio de transportes
sanitarios yde emergencia en belicóptero

E.I'.A,- El ('onseJo de (/ubicrnll, a propuesla del departamento de Presidencia y
Rclacioncs Institucionales, ha auturizado un gasto plurianual de 2.030,000 euros
destinados a la financiación h'L'ita 2005 del Servicio de transportes sanitarios y de
ellll'l"gencla medrante helicóptero, Con este servicio, coordinado a través del teléfo
no de elllel't:'l'lk'ias 11 ~ de la Comunidad Autónoma, se atiende el traslado y la "L'iis
!encia primaria de 1X'I"'iun,L'i enfel111.L'i II accidentad;'L'i 'Lsí como el trans[X111e de medios
técnicos especializadlls para atender supuestos de urgencia médica y análogos de
índulc sanitaria. También, en el ámbito de la protección civil, se atiende el salva
mento y rescatl' de personas, la húsqueda de personas desaparecidas, la vigilancia y
reconocimiento en SItuación de alerta ycolaboración. en c;L'iOS de necesidad, con los
scrvicills lk: extinci(-m de incendIOS. frsde la LTe"ll..ión de este servilio PJfp<Ute del Gobierno
de Aragún, en seplil'l1lhre de 2000, el helicúplcro mcdicalizado del 112 ha realizado
má'i de 600 serviCIOS en todo el tenitmio de la Comunidad Autónoma y hacolaborJdo
en diferentes (lC'L'iitlllcs n)ll l{)s servici(ls de Protección Civil de comunidades limítrofes.

Impulso al desarrollo de las olicinas comarcales
de información al consumidor

E.lI.A.- El (,obiemo de Aragón, a propuesta de departamento de Salud y Consumo,
ha aprobado la lirma de un convenio de colaboración con la Federación Aragonesa
de Municirios y Provinci'L'i (FAMP) por valor de casi 30.000 euros para fomentar
e impulsar el desarrollo de las oticinas cnmarcales de información al consumidor,

Asimism(l, el al'Llcrd() n)lltcmpla la creación cn el seno de la FAMP yen colaboración
con los ayuntamientos y diputaciones provinciales de un sistema de atención al
consumidor dirigido a aquellos municipios que, con menos de 5,000 habitantes,
carecen de ollClnas muniCIpales de atención al consumidor de cara a garantizar un
servicio púhlico mínimo en materia de defensa del consumidor y usuario.

Gracias a este sislema se ¡xx!rá prest..rr a los ciudadanos, entre otros, servicios como
la gestIón de mediación, el asesnramientll previo a la compra de productos o con
tratación de distintos servicios, facililar contactos de otros centros y organismos rela
cionadlls con d, consumo, proporcionar a los ayuntamientos la relación de pro.
duelos o servicIOS que eslún prohIbidos por su riesgo o peligrosidad, y recoger
todas las denuncias y n:clamaciones que pudieran presentar los consumidores en
estos municipios
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«Río Aragón» solicita a Iglesias
un debate técnico sobre
el recrecimiento de Yesa

i\fiembros de «Río Aragóm) haciendo entrega del documento a Marcclino Iglesias

El presidente de Aragón se comprometi6
a dar respuesta a la petición formulada

Unas cincuenta personas participaron en la concentración de Yesa

-asegura- "es estar a favor del recre
cimiento", porque se sigue ane
gando patrimonio y territorio, cuan
do "hay alternativas para optimizar
y aprovechar los recursos hídricos
actualmente existentes".

Víllarroya ha reconocido duran
te esta semana, a rafz de una entre
vista publicada en Heraldo de
Aragón, que "la lógica mantiene
que posiblemente la cota media del
embalse suponga evitar la inunda
ción de pueblos, evilar que Sigüés y
Artieda se vean afectadas, salvar
una parte importante del patrimo
nio y que ningún vecino tenga que
abandonar su pueblo. Si a eso aña
dimos 10 que tiene que ser un esfuer
zo inversor para la montaña, yo creo
que puede ser un buen punto de
arranque y de llegada".

En declaración a este periódico.
ViIIarroya se ha ratificado en estas
consideraciones, y ha señalado que
ha llegado el momento de huir de
posiciones inamovibles y proponer
posturas que permitan el diálogo y
el avance entre las partes interesa-
das. '

«Río Árag6n» señala que ei alcal
de de Jaca "tendrá que explica!" a la
ciudadanía las razones de esteCcam
bio de opini6n. más cuando ha sigo
uno ge los principales op(is,itores
de recrecer Yesa a cualquier cota.
''Hay que pensar si con esla postu
ra está defendiendo a la comarca o
a los intereses de su partido, y si
está siguiendo las consignas polí
ticas que se imponen desde
Zaragoza", subraya Lacasta.

La Asociación «Río Arag6n»,
"con o sin el alcalde de Jaca, con
tinuará pidiendo la paralizaci6n e
iIegaIización del recrecimiento de
Yesa", y demandando el apoyo de la
ciudadanía de la comarca.

La campaña de protesta
comenzó en Yesa

CRíTICAS A VlLLARROYA
El portavoz de «Río Aragón»,

Guillermo Lacasta, ha indicado que
las declaraciones realizadas por el
alcalde de Jaca, Enrique ViIIarroya.
mostrándose partidario de negociar
.~I recrecimiento de Yesa a una cota
media, son "decepcionantes y recha
zables"; Defender la cota media

f "El alcalde de Jaca deberá explicar
llas razones por las que ahora defiende

el recrecimiento a la cota media"

E.P.A.- La Asociación «Río Arag6n»
comenzó el pasado domingo una
campafia de acti vidades de protes
ta. denominada «Stop Yesa, es de
justicia», como consecuencia de las
obras de adecuación que se están
llevando a cabo en el entorno de la
presa. Con estas iniciativas preten
den "denunciar las actitudes pro
vOSadoras y prepotentes del Gobierno
diJPártidoPopular. que insiste en lle
var adelante un proyecto que será
sometido ajuicio en breve".

La primera medida de protesta se
llevó a cabo en los laterales de la
nueva variante de la N-240. en Yesa.
Unos 50 miembros de la asocia
ción, entre ellos vecinos afectados

cota lleva implícito un alto riesgo por el proyecto, desplegaron varias
para las poblaciones situadas aguas pancartas a favor de una nueva cul-
abajo de la presa. tura del agua y en contra del recre-

Para los responsables de la aso- ,imiento de la cota del embalse. La
ciación es necesario que la adminis- protesta duró media hora y se desa-
tración y la sociedad adopte medi- rrolló sin incidentes, ya que en nin-
das de cambio imaginativas y audaces gún momento se invadió la carre-
en materia hidráulica. Entre ellas, lera.
señalan qlrese'desarrolle "lá gran ..LaS actividades continuarán este
capacidad de regulación de cauda- ", ,f[qr¡iingo con el comienzo de una
les y moderniZlll'í6n que tiene la zoná-"· .:¡campaña de recogida de firmas,
de Bardenas (el polígono de riégo ~- =aprovechando la celebraci6n del
más ineficieiile en el uso del agua pía de la Comarca de la Jacetania en
de toda la eñenca del Ebro)", qué se ,,,yuente .1áReina, Santa Engracia y
dirijan 1M~ayudas ha~la el regante_=- ~hvíerregay.
pegado al terreno y la moderniza- "'E121 de septiembre, se IIevará a
éJ6n (JC-st,u¡eXplplaclones, yque se cabo un 'baño reinvindicativo' en
cotitpalíbiliclmláriqueza que ha Tiermas. "para reclamar la recupe-
generado el regadío con la supervi- ración de las aguas termales".
vencia del patrimonÍo socioeconó
mico, natural y cultural, !anta pirenaico
como del della del Ebro continuando
con laamplíaci6n de políticas activas ..
y no oe parches compensatorios",

Marcelino Iglesias inaic6 a los
componentes de ..Río Arag6n» que
lellÍ~ieron llegar el escrito con la
sOl¡~itiía, su intenci6n de recibirles y
dar reSpuestli' a los argUmentos
planteados en un encuentro próximo.

ninguna cota y cuál~s_ ~oJtIas-itll~rº,-a.ti?s vi,able~"

que plantea a dichaJ1I!!:a.La peticióóToritm! se hizo"el
martes en Jaca al !€rrDíi:\ó df jaronfere!!~1a que el
presidente aragonés proniffidó en el Salón de CIento
del ayuntamiento sohre el Estatuto de autonomía.

cimiento de Yesa "es un proyecto
plagado de irregularidades adminis
trativas, pues está pasado en infor
mes falseados y aprobado median
te resoluciones escandalosas, que va
a llevar al banquillo a seis ex altos
cargos del Ministerio de Medio
Ambiente por presunta prevarica
ci6n".

Aseguran que por su magnitud,
desproporci6n. insostenibilidad e
irracionalidad, el recrecimiento de
Yesa "es paradigma de una forma
de hacer las cosas decimonónica y
atentatoria contra esa nueva políti
ca del agua, contra la legislación
europea en materia de aguas y con
servación de la naturaleza, como
zonas declaradas LIC (Lugares de
Interés Comunitario) por el propio
Gobierno de Aragón". Además supo
ne la "destrucción" de una parte
importante del Camino de Santiago, '
y una amenaza para el patrimonio y
la vida de pueblos como Sigüés y
Artíeda.

"Río Aragón» iiUlka que, según
los informes emilid3's""por profeso
res !le la Universidá'[deZaragoza,
el recrecimiento de Yesa a cualquier

SEPRECISA
Oficial de 1",2" Y3"
para instalaciones

eléctricas
Teléfonos 974 36D 437

62932743D

La entrevista propuesta incluye la
participación de 10$ técnicos del
Gobierno aragonés y de la Asociación
«Río Aragón», con la idea de propi
ciar un diálogo basado exclusiva
mente en los datos. Esta es una
demanda "en aras de la verdad que
estamos convencidos que agradece
ría la sociedad ;lragonesa en gene
ral y l¡i de, nuestra comarca en par
ticular". Para ..Río Aragón» ha negado
el momento de "hablar claro y con
argumentos sobre el recrecimiento
de Yesa", c.;ontrastand{) posturas, y
de aplicar los criterios qoe deben
regír la nueva gestión del agua.

En la carta que <<Río Arag6n» entre
gó a Iglesias. se recuerda que el recre-

EL PIRINEO ARAGONÉS.- La Asociación «Río Aragón» ha
solicitado un encuentro con el presidente del Gobierno
de Aragón, Marcelino Iglesias, para "explicarle de
primera mano por qué no es necesario para el desarrollo
de nuestra Comunidad el recrecimiento de Yesa a

I~VERSOR COMPRA
EN SABIAAHíGO y TODO EL PIRINEO

FINCAS, SOlARES, BORDAS;'ISOS, RÚSTICAS, CASAS ENTERAS, LOCALES
(Hasta el día 15 de septiembre estaremos ausentes por reestructuración de empresa)

PAGO AL CONTADO· Tel: 690 181 405

SE TRASPASA
Tienda de panadería, repostería y alimentación

Amplias posibilidades -lnstalaci6n completa
En pleno funcionamiento - Excelente situación en Jaca

Arraigada entre nuestros clientes
Curiosos abstenerse (no se facilitarán datos por teléfono)

Teléfono 974 360 318
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Las movilizaciones de otoño de «Río Aragóm>
comienzan el domingo en Ticrmas

Huelga de hambre
contra el recrecimiento
del pantano de Yesa

El joven pescador Iván Gericó,
campeón de Aragón

Juan Mon...1E",anfn con 11 pe .
El "rr.bl~. Jos' Ma.ud Saru ..
adjudicó la ..g",,<b pn>cba. di.pula
da en la larde del~ con 9caplU'
'u. , 'egulldo fUe el j&qu6s A"d~s
Hcmando. de Mayenooa, I:(WI 6 tn.dIas.

Juan """""1 Etc:onIn fueel \ICIIoCtdor
de la 1Cr<:Cn ¡:nteba. celtbradael <brin-
10. con 6 truchas. mieo!ral q ... Iv'"
Gcrieó, en un. ex"OOI"dioari. euaru
manp .. aseguraba el~con
IOcapN''',

I,"",Gmcó""_,oo,,,.."''''Io~''''''''
El joven ..rrablés hán Gcricó se pro- ron 19trucloo, y 7.127.68 punlO:<.
damó el pasarlo fin ... scmanacompoón Los ocbo prÍTlnl:lS dalificab. cn~
de A'ag6n de pesc. en l. modalidad Q """ .. cncucnlf3l:llos tarnbO!n sabio
de ..Imónidos lance. pnotba eLuif",", nanig"en'e' Juan M.nuel E""T1f.
lnria para el C.mptOflalO de Esp.h (cuartn) y Jost Mon...1S..... (quin.
""" ..celebró.., eICOlOdeOl.i\'án, En 10)yel~ At>dr6 Hernando Bici
la< cUalro pruebas'" 1.. que ton,r.aN (se'IO), inlegrarán los doI C<lu¡pos que
la compcticiM. wmó 31 piczaII eaplu. rcprc$COl:U\in a Aragón el ¡Wximn a/Io
rada5 ~ 11J01,Tlpuntos; ..gundofue rnel~deBp.W.delarw;T:.

el pescab twoIcnse José hracl Gnc'" La primcra [I1rlIo la po.I el oem/:Il6s
con 2J p;eza, Y9,679,48 pun.... YlCf- Iv'" Gcricó, qllC """,iguió IS p.....
ecm el barba,mn.. J.-ieT Esp.lIol, _.tIidas...gui<\o de 'u conciudadano

Se mantiene el número de estudiantes en Secundaria.-Looinsli.
lUlOO <le JacetanJ. y AlIO Gillell" ban recihitlo <:sllI ........... """" 1,79~ CfilUdiaIIl.. <le <:mcíIanus ntedi... Educación
So::undari. O!Jligotori. (ESO}, BachillCl1l1O y Cio::loo F""".ti,OJ de Gndo Medio. mientras los de Grado Superior
.. Inc"']lOrar~oa la. cI.... 1"" prTlxi""" dlu, Uo. oo_edad es l. impl.ol'Clón en el10SlilUlO de Fo'mac;oo
A¡roarnl>iental de Jaca <lel CIClo de grado .uperior de I<!cnico de i'CSlión y organización <le los recursos .... Nralco y
pai..jístico$, que y. e""nla con '} olumllOl. lf'iIlIooll

Cuatro dcpoJtistas de Sabiñánigo y Jaca fonnarán parte de la selección autonómica

Marrid ron los ¡n"";palcodeno;fflCOO
..i,\ColeS al Congreso Mundlll <lel
Agua, YparOOpar.In enel Foro SoCIal
por la Nueva CulUlra del Ag.... orp·
nitado fU GT<=pea<'C, Ecr>lo¡:isw
en Acción. COAGRET, Aden.
IWWF. y otras organi>.><ioncs soci.·
Ic>. en~ loo que figw;¡ l. lliOCiación
jacellna.

Una de 1.. pri""i~lumetal; de
es'" carnpaíla de 01000 son 1.. i...·
muciones eurOJlU'. Eotre el 14 y el
17 de 0<1lIbrc omo delegación de .Rlo
Aragóno ""jan. Bnt'ltlas pon <:nlJ't,.

,i'lI'" con eUrodlpuladoo, hacien·
do ""i""idi' 1. reunión coo l. cele·
bración de un e""",,,nUo <le e"pertos
y poIíticoo......, la finallCllCT6n CW'O

pea del!'!.., IIrl-oIóp::o Nacional. "A
Bruscl.. <¡lJClemOlllcvar el ejem·
pIo.> de y ..... una obra que ..ti in::lui
d. en el PI.o Hidrológico. romo un
proyecto ioneees.rio. anclada eo
liempos pasado•• que 00 tiene uoa
visión de fUluro dcnIro de lo que .. la
nueva CUIN" del .gua Y1jlrO,«:h••
mieolo de lo. ,.cu,,,,. hfd,ico,",
explicó Guillermo lac..la. Eo e'le
"Olido, la ,\P;iación «Río Aragón.
entiende que la Unióo Europcll "00

debe flna""i.. un ¡n»'«:lo. COIfIOes

el Plan Hidm16¡ico Nacional. que
oollTCmpl. obra' COIfIO la <le Ye....,
que v.n en conlll <lclespiritu y los
argumentol deferidi""" por l. pro
pi. Unión Europe. (dcsUUCCioo de
parle del Camino de Sanlíago y l.
anegacióo de un pueblo y <le parte
de tao 1...... <le cul""" de rn:s muoi·
dpiOJ),

L. A.ociación .Rlo A'agón_
T«:IItI'Iia quc loo '*"'" quc OC caán .....
lizando ac1UIlrncole junln a l. p<csa

de y.... liencn ',," clan:> inlCt'él iR"
elecloral p.ta eleenifi"a' que 1..
obras del rec'«:imlenlO (y por linIO
del U......) v.n adelante, .unque
en re.lidad sólo kao tr.bajos acce-
5OrÍQi".

Mmi""",. ase¡uran que "JlO' deo.
gracIa. el Gobierno .rag~. lejo<
de defende, la legalidad y l. Nueva
Cullln. del A¡ua (que hace ""YO pea
opone....Iu••v...). e. cómplice
de eSla .ilUlCión y sólo se .treve.
p'oounciar.. a fuo, de un. cm.
iote,medi. que e>lan inncee",i.,
inju.... ilegal como l. eou .Ila··,

La A.ociación .Rfo Aragón_ pon.
drá en marcha. parw del 2ó de oct,,·
bre una h...lga de I\arnf:o-c fU Lo. par¡>
1~i6n del """......, de=irn~
de Ye... pIe.. clave del Plan
IIidrológko Nacion.l (PHN) y.1
lrl$vase del Ebro. El comienzo de
eola acción se har:l coi""idir e<'>n el
teí'CEí' .n",eruno &l paro ~ene<al
co el Pirineo aragon& y fcvma~
del progr..... de mo,ili>.><'oon<$ prc
'islO para esl. otO&>.

La h""lga <le hambre corncnzará
en Iao locaIidodes de AItJ<da Y/>han<l<,
""" <le los mUolcipio< afecl.1o<los 1""
el re;;re;;;mleolO de Yesa, y se mil·
u,! dUrlole uo mioi mo de cualro
sem.na......le_<le._dfas. Tras
Aniocda y MJaooo. el fin de~ del
2 de no,iembre la huelga pasará a
Jaca, c19 a Huela y el 16. Zarogur.a.
El ')'\100 COClCl",,'l\ el 2J de noviem
bre con Ol<1i....,de la",..;",oaci6n de
prOlesla que l.".jli lugar fieolC a la
S<do de la Coofedefa,;;iOO Hdo&ráfG
del Ehn>. a"ro:¡uc e,,,.re la posibili.
dad de p'o'ong..la h.. la el 7 de
diocicmbre. hacl<!ndol. c""""idi, con
la movilizaCIón en B",.. I.. contra
lo. proyeclo< conlemplados.n el
Plao Hidrológico,

la Clmpai\l <le 010/Io. "'gún e.pli
caron ayer.n n>«Lo. de pre..... el pre
.ideole de .Rfo Aragón_, bvie.
Giménez, y.1 portavoz. Guillermo
Lacasu.tu"" ... 1"\Ilogo en eslOS dos
IÍltimoo fines de ..mana, CO<Ilo ron
",,(I ... ióllllc>ada ac:.bo en la ' ........
te de la clfTelCrl N·llO, en Ye&a, y la
,ecogld. <le firma. coNra el re;;....
~ rc.aJizodo en ""'"'" 11 Reina,
SUla Engn'ci. y J,-,errcgay eon
fI'IOCi"" <lel Dla <le la Comarc. <le la
JacelInía.

Este dominIO.• panir <le 1.. do"e
de la mañana. cal prevista en T"'""'"
l. primera acli,ida<! de e.la nueva
Q/llpafla de~ cooocbida bajo
cIlcm. "Stop Yc.<I, e$ de juslicia",
COn,i'li" en un b..r.o mullillldina.
IX.> en 1.. agUlll lCnna.... para cxiR"
...I.~.Yela Y' fa"",de Lo.
recuperación de loo ballos que <:SÚn

....B"d<- fU 1.. aguas <lel pantaoo y
que "'quedan .1 dcs<:ubicrt<> en '<era

oo. cuando baja l. cota del embalse.
El ~ deoctubre. una delegación de

~Río Aragón_ se enlrcvlllari eo

I•

I
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El Día de la Comarca de la Jacetanra se celebrará el año que viene en la Alta Zaragoza

De ronda por Puente La Reina
"';'.?;;"~;-"-"''''ibdA,,;~,,;'';,,i,,'';''''''~¿ic'-- ;"h
~~._,_. 22.t&i . ---~~-

~-------_.

CO$O, 23· Te!. 974361214· JACA
De 18 11 21 horll$

.tnformaclón: .áÍiIto.'ÁliiP
ACADEMIA AULA

CURSO GRATUITO
"OFIMÁTICA EMPRESARIAL"

~IVEL MEDIO
DIRIGIDO A TRABAJADORES Y
AUT6~OMOS E~ ACTIVO

• CONTENIDOS: Windows, Internet, Word,
Access, Excel yPower Point.

• PLAZAS: Limitadas
• DURACiÓN: 60 horas
• INrCIO: 8de octubre de 2003
• FINALIZACiÓN: 18 de noviembre de 2003
• HORARIO LUNES AVIERNES: Mañanas oTardes
• DOCUMENTACiÓN: Fotocopia DNI, Tarjeta de la Seg. Social
yencabezado de nómina orecibo autónomos.
• PLAZO DE INSCRIPCiÓN: Hasta el 3de octubre de 2003

Proyecto FORMATECNO

.*. ~~N~~~~~fE y TECNOlOGíA

Programa FORINTEL

•

Juan Carlos Apilluelo, en el centro, fue el ganador de la media marat6n

SE PRECISA
Oficial de 1", 2" y]"
para Instalaciones

eléctricas
Teléfonos 974 360 437

629327430

El Grupo Folc16rico «Urueh) aním6 Iajomada festiva

desarrollándose en pequeñas poblaciones, 'li~ii~=::===:==-----;;;;-5~:=~~y con esta celebración ya se curople un I~

ciclo de 5 años que se había fijado, por lo
que en un futuro próximo habrá que ela
bOrarnn nuevo calendario, pero todo apun
ta a que el año que viene podría tomar el
relevo la Alta Zaragoza".

La Asociación «Río Arag6n» contra el
Recrecimiento de Yesa inició en este marco
la campaña de recogida de firmas por la
paralización y descarte inmediato de esta
obra hidráulica, y la mesa y pancarta del
colectivo estuvieron presentes en las pla
zas de Puente la Reina yJavÍerregay.

CLUB TENIS JACA
_Pfecisápersonal para

mant~nimientó "ainfstalaciones
y la explotación del bar-restaurante

Teléfono: 974 356111

EL PIRINEO ARAGONÉS- El ambiente festivo y popular I)1lIrcó un 41" Día de la
Comarca de la Jacetanla 'que se convirtió en una ronda por el municipio
de Puente La Reina, acompa;;"'''" por un tiempo espléndido y la música y baile
del Grupo de Jota UrueI. A. lo largo de la mañaná se fue sull)ando público a
las distintas actividades y unas 470 personas asistieron a] almuerzo que se
sinió en Santa Engracia. El año que viene la Alta Zaragoza tomará el rele
\'0 de esta conmemoración, y será la segunda vez que se convierta en esce
nario de este día después de que A.rtieda y Mianos lo organizaran en 1985.

Muy pocos madrugaron para contem- el recorrido. ''Los rompepiemas se adaptan
pIar en Puente La Reina la salida della mis características, y me van las subidas
:Vledio Maratón de la Canal de Berdún, en y bajadas constantes. Para gente rodadora
et que tomaron parte menos atletas de los de puro atletismo les puede parecer un tra-
que hubiera sido deseable, 27 corredores la yecto excesivamente duro, pero por eso
mayOlÍade ros dubes jaqueses. Juan Carlos mismo es una prueba que se puede oTÍen~

Apilluelo fue el dominador absoluto, yse tar más a nive! popular, tipo la de Castiello.
impuso con un tIempo de I hora, 16 minu- El recorrido es bonito yel aliciente de los
tos y 29 segundos, seguído por 6scarGarcía premios está allí, porque se ha hecho un
(Oroe! El cisne), con 1.21.30, entrando esfuerzo organizalivo importante".
en tercera posición Santiago Tello (C.A. El deporte dejó paso a las actividades
Jaca) que paró el reloj en 1.22.38 ysubió a lúclicas y oficiales, a las que se fueron
lo más alto del podio de los veteranos. La sumando alcaldes de todos los municipios
presencia femenina se redujo a 4 partici- Yrepresentantes políticos de 1<1'1 distintas for
pantes, y el mejor cmno lo conSIguió Ana rnaciones. Ante el sol que caía]a sombra se
liménez (C.A. Jaca) que hizo un tiempo convirtió en el bien más codicim y buscado,
de 1.41.50 aunque no fue obslli:ulo para que la rondalla

Bastante más animaci6n encontraron y bailadores del grupo Uruel se entrega4

ros atletas a su llegada a la meta, algo de ran a fondo en sus actuaciones. Las jotas de
agradecer después de 21 kilómetros de estilo cantadas por Nieves Callau yCarlos
esforzada marcha El circuito gustó adepor- Palacios, las jotas de Alcañiz ySan Lorenzo
tistas como Juan Carlos Apilluelo que y las canciones de ronda fueron parte de
apostaba por promocionar la prueba de la banda sonora de este Día de la Comarca.
cara al futuro. "Espemba tene.f!l1ás rivales, La iglesia deJavierregay se quedó peque-
un poco más de gente, pero es la primera vez ña para acoger a todas las personas que
que se hoce y no se le ha podido dar toda la acudieron, y la Coral de Berdón ofreció
publicidad que se hubiera querido. Yo creo un pequeño concierto tras la misa canta
que se tiene que consolidar como una carre- da. Sólo hay que lamentar la suspensión
ra más de esta zona a pesar de fa cercanía a última hora de la muestra de artesanos
con ta Media Maratón de Castiello. Las locales que al final no se celebró en Santa
dos se pueden compatibilizar, entre ambas Engracia.
hay dos semanas de recuperación, y los El presidente del Centro de Iniciativa y
populares que quieran mejorar su marca Turismo (Cm, José Luis Lardiés, subra-
en Castíello se la pueden tomar como un y6 el "sabor" y "contenido;'que esta fes-
buen entrenamiento", tividad adquiere cuando se celebra en

Juan Carlos Apilluelo alababa también pequeños pueblos. "La idea es que se siga

Las autoridades cortando la cinta en la inauguración de la nueva calle de Puente la Reina
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Un centenar de personas participaron en la primera actividad
de la campaña de movilizaciones de otoño

males que actualmente se pierden la
mayor parte del año, es necesario que
el Ministerio de Medio Ambiente, a tra
vés de la Confederación Hidrográfica
del Ebro, "en lugar de ocultar infor
mación fa vorezcan de fonna clara la
recuperación de las aguas termales
de Tiermas, apostando ya por una
Nueva Cultura del Agua que si algo
pone de relieve es la necesidad de
considerar otros usos como los ligados
al ocio y la salud".

Al Gobierno de Aragón le solici
tan que "lidere la recuperación" de
estas aguas y, en la media de lo posi
ble, "la vida" de dicho pueblo elabo
rando, en coordinación con la comar
ca de la Jacetania, de "un Plan Director
de actuaciones, acompañado de inver
siones suficientes y un modelo de ges
tión que contemple el papel protago
nista que en la misma debe tener la
población local y comarca de la
Jacetania".

La concentración de Tiermas ha
sido la primera actividad programa
da por la Asociación «Río Aragón»
dentro de la campaña de moviliza
ciones de otoño.

igual que otros balnearios, durante el
siglo pasado discurrió entre altibajos
hasta que desapareció en 1959 sumer
gido por las aguas del actual embalse
de Yesa. Como dice el doctor Contín
en su tesis doctoral: "Es de destacar la
excepcionalidad balnearia de Tierrnas,
tanto por la composición de sus aguas
como por el grado de temperatura a
que afloran, que siempre ha sido teni
do en gran estima en el momento de su
valoración terapéutica", recuerda la
Asociación «Río Aragón».

"La construcción del embalse de
y esa -añade- SUPll',O la pérdida de este
gran patrimonio, pérdida que nunca
ha sido valorada a la hora de analizar
el efecto real de dicha obra y que en
absoluto es despreciable si tenemos
en consideración el negocio en que
se están convirtiendo los complejos
que aprovechan las aguas termales".

«Río Aragón» indica que, dentro
de este contexto y del derecho que
tiene esta zona de la Jacetania a ser
compensada por el peljuicio sufrido en
el pasado, así como el que tienen los
ciudadanos al uso y disfrute de un
bien tan preciado como las aguas ter-

OFERTA ESPEOI'At!
Del 22 de s~ptiem~r~ ~~J~Jléj'~:~'a~JJae 2003.

Para los hablta~e-Íacomayc,de Ig Jacetama
VUELOS DE MEDIA HORA Y BAUTISMOS DE VELERO A MITAD DE PRECIO

i!"

E,P.A.- Un centenar de personas par
ticiparon el pasado domingo en una
jornada reivindicativa para deman
dar la recuperación de las aguas ter
males de Tiermas y rechazar el pro
yecto de recrecimiento de Yesa. El
acto colecti vo fue organizado por la
Asociación «Río Aragón» y estuvo
amenizado por la mú.",ica de los Gailers
de Tierra Plana. Durante las dos horas
que duró la concentración, se realizó
un graffiti con el lema «Terma" viva....»
en uno de los muros del antiguo bal
neario, y los participantes se bañaron
en las cálidas aguas que anoran a la
superficie cuando desciende la cota
del embalse.

La importancia del balneario de
Tiennas está contrastada, p.Jr lo merKJS,
desde su fundación en la época de los
romanos. Su liSO, incluso con un hos
pital, durante la Edad Media, está con
finnado a través de la «Guía de pere
grinos del Camino de Santiago»,
habiendo llegado a su e..'iplendor duran
tc los siglos XVII YXVIll que vie
ron cómo, coincidiendo con la
Ilustración, sus instalaciones fueron
totalmente restauradas. Su vida, al

Un centenar de personas reivindicaron la recuperación de las aguas de Tiermas

«RÍo Aragón» reivindica un Plan Director
para recuperar las aguas de Tiermas

La ermita de San Caprasio de Santa Cruz de la Serós será BIC
E.P.A.- La dirección general de Patrimonio Cultural del Gobierno de

Aragón ha incoado el pmcooimienkJ por el que declarará Bien deInterés Culturill
(BIC) en la categoría de Monumento a la iglesia de San Caprasio de Santa
Cruz de la Serós. La resolución, que fue dictada el pasado 27 de agosto,
se publicó el 15 de septiembre en el Boletín Oficial de Aragón.

La iglesia de San Caprasio, situada a la entrada de Santa Cruz de la Serós,
es uno de los mejores ejemplos conservados en la Comunidad Autónoma
de arquitectura románica de estilo lombardo del primer tercio del siglo XI.

Curso de primeros auxilios de Cruz Roja en Jaca
KP.A.- Cruz Roja Jaca ha organizado un curso de primeros auxilios para

voluntarios y pcrsonal externo a la institución. Se llevará a cabo del 29 de
septiemhre al 24 de octubre, de lunes a viernes, de 20.00 a 22.00 horas. El
plazo de insnipciones se cerr6 cste jueves 25 de septiembre.

El Ayuntamiento de Jaca concederá becas
de transporte urbano para escolares

E.I'.A.· El Ayuntamiento de Jaca ha abierto el plazo de solicitudes para la
adjudicación de becas de transporte urbano para escolares. La iniciativa
está dirigida a las familias cuyos ingresos anuales se encuentren dentro
del siguiente haremo: 2 unidades familiares (límite de ingresos en 9.870
euros); 3 unidades familiares (11.844 euros); 4 unidades familiares (13.818
euros); 5 ( 15.792); 6 (16.581.60); 7 ( 17.371.20); 8 (18.160,50); 9 (18.950,40)
Y 10 unidades familiares (19.740 euros).

Las personas que estén interesadas en que sus hijos reciban alguna de
las becas, pueden solicitarlo hasta el pr6ximo 2 de octubre de 9.00 a 11.00
horas, en el Servicio Social de Base.

Jaca solicita subvención para la nueva piscina cubierta y el
abastecimiento a los núcleos de la Vereda Este

E.P.A.- La comisiún de Gobierno del Ayuntamiento de Jaca acordó la
semana pasada la solicitud para incluir las obras de construcción de la
nueva piscina cuhierta y de terminación del anillo general de abasteci+
miento de agua a los núcleos ruralcs de la zona este del término munici
pal en los Planes Provinciales del año 2CX)4 y previsión para el 2005. En este
último caso, la ayuda que se solicita asciende a 810.<XX) euros, según infor
ma la alcaldía.

Asimismo, el Ayuntamicnto de Jaca instalará equipos de post-eloración
en los núclcos de Aseara, Abay, Caniás, Araguás dcl Solano y Banaguás,
los más alejados, para asegurar la calidad del agua que se suministrará
desde la planta potahilizadora. El pmyo.:to será ejecutado por la empresa La">aosa
Productos Químicos, S.L y el im¡:x)rte de la actuación ascenderá a 12.215,50
euros.

Intervenidos en Jaca 1.815 gramos de hachís
E-It.A._ Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, adscritos a la

Comisaría de Jaca, procedieron a primeras horas de la noche del pasado
día 15 de septiembre, a la detenl:i6n de Gabriel M.D., apodado como
"Gabi", de 22 años de edad, con domicilio en Barcelona, y sin anteceden
tes.

En las investigaciones realizadas con anterioridad por policías de esta
dependencia, se logró determinar que una de las vías de entrada de estu
pefacientes en Jaca era a través de usuarios de líneas de transporte regu
lar de viajeros, rx1r lo que se estableció un servicio ¡:x)licial que dio como resul
tado la identificación de Gabriel M.D., a la salida de la estación de autobuses,
en cuyo p(lder fueron ()Cupados d()$ paquetes que contenían nueve pastillas
de hachís, con un peso de 1.815 gramos, procediendo a su detención, según
inform6 la Comisaría dc Policía de lIuesca a través de la Subdelegación
del Gobierno.

En unión de las diligencias instruidas, el detenido pasó a disposición del
Juzgado de Instrucci()n número I de Jaca, que decret6 su puesta en libertad.

Restauración de la iglesia parroquial de Piedrafita de Jaca
EJ).A.- La direcci()n general de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno

de A.rag6n.. ha adjudicado las ohras de restauración de la iglesia parroquial
d.e Pledraflta de Jaca por un importe de 116.726 euros. La empresa que
ejecutará los trabajos es Copil, S.L. Esta actuación fonna parte del Programa
de ArquHcctura y Restauración dcl Gohierno de Aragón.

El Insituto Aragonés de la Juventud promueve activida·
des transfronterizas en Canfranc

E.P.A.· La directora del Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), Ana
Sanz, se reunió el pasado viernes 19 de septiembre con Jean Marie Blanch,
responsable de coordinación del programa europeo Interreg en la región
francesa de Aquitania. El objetivo de este encuentro era presentar ante los
responsables de Intcrreg el proyecto del lA] «Jóvenes europeos» que pre
tende crear en Canfranc un punto de encuentro entre los jóvenes de Aquitania
y Aragón, para lo que se solicita subvención de la Unión Europea.

Este espacio joven común utilizaría el albergue de la localidad y el cen
lro de actividades que recientemente ha adquirido el IAJ. Ambos edificios
se rehabilitarán con cargo a dicho proyecto para albergar intercambios
entre jóvenes de ambos lados de la frontcra. Otro de los objetivos del IAJ
es aprovechar el pr6xim() año Jacobco para potenciar el tramo del Camino
de Santiago en Arag6n.

El programa Interreg alcanza a regiones fronterizas como Huesca y pre
tende fortalecer las relaciones entre países vecinos. Además contempla
ayudas para la creación de empleo mediante la recuperación de oficios tra
dicionales, formaci6n y la explotaci6n del turismo.
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Obispo propio Una historia de amor

Carta abierta al Sr. Alcalde

Los radicales del agua

CIIAROOTO

(por no llorar) le sugiera algunas solu
ciones posibles:

Si la motosielTa está en el cerebro del
encargado de jardines:

Se le da permiso y vacaciones paga
das o se le dice que se esté quieto.

Si la motosierra está en el cerebro del
concejal que corresponda:

Se le hace dimitir o se le cambia de
concejalía

Si la motosierra está en su cerebro Sr.
Alcalde"""

Sólo nos resta pedir que se ponga usted
en marcha lo menos posible. esperar cua
tro años y ver si para entonces queda
algún árbol en pie"

Cordialmente,

AU'REDO NÚÑEZ MARTiNEZ

meras que le han atendido, la generosidad
de la donante francesa que en un gran acto
de amor intentó darle la vida y, de fonna muy
especial, el esfuerzo, el cariño y la ternura
de Cmos. de Glolia yde Teresaque han esta~

do junto a nosotros en todo momento.
Nuestro recuerdo y cariño está con

Pat1icia, con Laura, con Cristina, con Xavier,
con Rafael, con Loreto... ycon las familia.;;
con las que hemos compartido muchas
hor<.L'i de dolor y sufrimiento por nuestros
hijos. Ahora ellos, con su presencia viva
entre nosotros, nos enseñan cómo vivir la
vida y nos d<.mlos ojos con los que mirMel
mundo y sus problemas.

Padres y hermana

de Rubén Fatás Bordera.~

expresión subyace un profundo mensaje
humanístico del agua y un respeto a las
identidades del territorio en particular. dise
ñando un sistema de gestión especial, apo
yado en "la Cultura, el Conocimiento y la
Sensibilidad", aportando una visión demo
cr{¡tica a la problemática del agua, frente
a la respuesta autoritaria que ofrecía la
n(x:ión antigua del agua y a'iOCi{mdose el tér
mino a un movimiento social ycientífico que
propone un gr<.m pacto social yambientall:m
la sostenibilidad de nuestros ríos. El recre
cimiento de Yesa a cualquier cota es un
atentado conh"l esta tllosotla, lo que demues
tra que el alcalde y su grupo socialista. del
agua no conocen ni la fórmula.

Y mientm<; estos políticos se pierden en
proyectos obsoletos, ilegales, conuptos y
anl:lados en tiem¡:Xls afortunadamente ya
pasados, a los ciudadanos por los grifos
de nuestras casa'i nos sigue saliendo barro.

Es tiempo ya de acabar con la prepo
tencia, el autoritarismo y las políticas de
enfrentamiento entre las comunidades.

tricas y los especuladores, con el único
interés en general de llenarse los bolsillos.

1lasta hoy nos hemos sentido apoyados
por las instituciones pública" yentidades pri
vadas de esta ComalTa y también por el
Ayuntamiento de Jaca. Ahora el Sr.
Villarroya con su cambio RADICAL, a
todas ludes servil, vemos donde se ha colo
cado.

Quizás le depare mejor futuro personal
o político, pero muchos ciudadanos hemos
perdido la confianza personal o política
que teníamos en él y su grupo.

Resultan signiticativos sus llamamien
tos al diálogo cuando el partido socialista
sólo mantiene la posición inamovible y
RADICAL de recrecer Yesa, eso si, a la
cota que se les ocurre ese día, sin ningún
argumento cientítico ni base técnica, negán
dose adialogar de ninguna otra alternativa.

Pero todavía resulta má.;; curioso escuchar
al alcalde y su grupo pronunciarse a favor
de la "Nueva Cultura de Agua". En esta

si~l'lmo, a1eglía y realismo (cm el colaborador
m{l';; joven en el proyedo de una l:,l<i<\ para
niños en Malawi).

Los últimos años se han convel1ido pi.U"<l
él Yla Ülmi lia en una lucha contra la leu
cemia.

Una lut:ha en la que no ha estado solo, lo
que le ha motivado y le ha dado fuerzas
hasta el último inst..mte de su vida.

Es el momento de agradecer la solida
ridad de las gentes de la comarca de
Sabiñánigo, su pueblo, al que llevaba en
su corazón y del que hablaba con entu
siasmo a todas las personas que iba cono
ciendo, la labor de los médicos y enfer-

mi natural timidez, me dirijo a usted
públicamente.

Una vez más, y es la enésima, se han
talado más de 20 plátanos en la zona del
cuartel de la Victoria.

El bastón de mando Sr- Alcalde, Impli
ca responsabilidad y usted es responsable
de las cosas buenas que se han hecho en
Jaca pero también de las malas y cortar
árboles es una cosa mala No hablamos de
una equivocación (errare humanum est)
sino de una persistenle tala durante las
dos legislaturas"

Sr- Alcalde alguien tiene una moto
sierra en el cerebro y está deseandu usar~

la. Permítame que en clave de humor

Estimado Sr- Alcalde:
Ha pasado mucho tiempo (casi cua

tro años) desde que le dirigí una carta
entregada en la Secretaría del
Ayuntamiento acompañada de un<'l'i pági
nas de una revista especilizada sobre las
llamadas "podas salvajes".

Ya ha llovido desde entonces y como
toda situación por mala que sea es sus
ceptible de empeorar (Murphy dixit)
hemos pasado de las podas salvajes a las
talas salvajes"

He escrito en algo más de un año tres
cartas en nuestro semanario denuncian
do el hecho" Pues bien, a la cuarta va la
vencida Sr- Alcalde" Ahora, superando

La vida de Rubén es una historia de amor
que ha terminado con sólo catorce años.
Corta, de gran intensidad, venciendo su
timidez l:on su ayuda a los demi'i, l:lm su
bondad, con su honradez, con su tmbaju
de cada día, con sus estudios, con su sen
sibilidad hacia los problema'i de los dcmá'i..
Valores que nos han hecho sentir orgullo
sos de ser sus padres.

Rubén tenía una personalidad espel:ial,
se proponía metas a las que no le impor
taba dedicar esfuerzos para alcanzarlas.
Su madurez, impl"Opia para su edad, le
hacía vivir l~l'i cosas de l:ada día de forma
muy personal con una mezcla de entu-

Los ciudadanos dc Jal:'-\ estamos obser
vando el Gunblo RADICAL que el alcal~
de de esta ciudad ha dadu después de las
elecciones municipales, mostrándose par
tidario de negociar cl recrecimiento de
Yesa a una cota media.

Muchas personas de esta Comarca lle
vamos años de movilización y manifesta
ciones en Jaca, Zarago4~ MadJid, B,m:clona
y Bruselas, por la defensa de lo que con
sideramos nuestros derechos en un espa
cio fundamental para la vida, el progreso y
el futuro de nuestros hijos como habit<mtes
de este tenitorio yel sr. alcalde de Jaca ysu
grupo RADICAL han estado en plimera
línea de pancarta.

Es una situación difíl:il y dura cuando
sabemos que quien pretende llevar este
proyecto adelante es el Ministerio de Medio
Ambiente con el apoyo del Gobierno de
Aragón y. utilimndo la estr.rtegia del llamado
"interés general", sólo defienden los inte
reses de las constructoras, las hidroeléc-

MIGOEI. A" DOMEC ORlETA
Sacerdote y sociólogo

a la historia. Tendremos vida, o algo
de vida, mientras nos necesiten. Se nos
incorporó a la provincia eclesiástica
de Pampll)na durante el régimen fran
quista, para "frenar e impedir sueños
eclesiales nacionalistas peligrosos".
En la actualidad seguimos allí para
atemperarlos. ¿Qué suceder.í cu..mdo lle
gue la creación de la archidiócesis
vasco-navarra? Nos incorporarán de
nuevo a la provincia eclesiástica de
Zaragoza. jSeguro ~, de la que nunca
debimos salir. 1labremos vuelto a casa
para 'morir en paz'.

Llevamos dos años sin obis¡:Xl propio
y con un futuro muy negro e incierto.

¡,Se daría esta situación si nuestra
diócesis estuviera enclavada en otras
regiones del país? ¿Por qué seguimos
sufriendo un trato discriminatorio res
pecto a otras diócesis?

Nos duele que en todo esto se nos
tenga al margen, que no se nus haya
consultado nada, que no se nos diga
nada. Y lu que se nos dice es ambi
guo, frustrante, desconcel1ante, y no
se puede olvidar que somos nosotros los
afectados y los destinatarios de las
decisiones que se tomen en "Las
Alturas""

Me remito a lo que dccía en la ante
rior carla: ¿No hablamos de opción
por los pobres'! ¿De apostar por lo
pequeño'! ¿De acompañar a los senci
llos'! ¡,De estar junto a los humildes? ..
¿Dónde mejor que en estas diócesis
sencillas, pequeñas y humildes puede
un obispo ejercer su misión de pastor
libre de muchas trabas y cometidos
burocráticos, administrativos y jUlídi
cos?

¿Por qué tienen que primar, como
tant.l~ veces, otros criterios y fríos datos
estadísticos?

iBienvenido sea el obispo de Huesca,
que ser..í nuestro obis¡:Xl! Lo recibiremos
con los brazos abiertos y le ayudare
mos a ser lo que un obispo debe ser:
padre, ~Hnigo y hermano. Pero segui
remos pidiendo, solicitando y recla
mando un obispo propio, no un obis¡:x::¡
a distancia, no un gestor mitrado, no
un visitador episcopal. ¡Queremos
obispo propio!

Se dice que mientras hay vida hay
esperanza. Pues... j A espcrar~ A pesar
de todo. A espenlf que, a lo mejor, una
vez más: ';Dios escriba recto en ren
glones torcidos".

ORAC\ON ASAN JUDAS lADEO
ASan Judas ladeo, abogado de las
cosas difíCiles ydesesperadas" Reza
nueve Avemarías durante nueve días"
Pide tres deseos, uno de negocios
ydos imposibles" Al noveno día publi
ca este anuncio y se cumplirá aun
que no lo creas"

P.A.

Se van a cumplir dos años sin tener
obispo propio. Dos añlls de rumores,
especulaciones, bulos. Dos años dc
sigilo, de silencio, de hermetismo ofi
l"ial. Dos anos. en consecuencia. de
dcsC<lIlcicl1(l. inseguridad, dcscm:ant{),
dcsnmfianza ..

Ilulxl un momento de alivio, de luz,
de esperanza: el nomhramiento de obis
¡-Xl propio para Ciudld Rodrigo. Todos,
l"lérigos, religiosos, laicos, asociacio
nes, medios de comunicación social,
ayuntamientos, partidlls políticos.
('()Il1¡1i.u1icnL!() el deseo de tener obislX)
propio y arüyando el m"Ultcnimicnto de
la diúcCSIS Lksdc todos los frentes.
¡Enhorabuena! 1.0 L'ollsiguicron.
Pensamos: "Si ellos sí, ¡,por qué noso
tros no'! Esto fue en febrero y hasta
hoy ..

Mejor dicho, hasta el 13 de sep
tiembre, cuando el Sr. Nuncio, desde
cl'(lITeciLK.bd, anuncia el llt)mbramieTlt{)
de uhispo propio para lIuesca.
iI;elicidades~ iYa era h()ra! ('UY(l ()bis
po será también para Jaca, pero con
tinuanckl ho,; dos corno Lbs diú.:csis y con

la I'x lsibilidad, en un futul\) mi" (1 lllCTl()S
lejano, de poder nombrar obispo titu
lar para Jaca. l)eclaraci()lles ambiguas
que no despejan el futuro y crean desen
canto y frustración.

l,a fusi(lIl o adscripciún a otras di6
cesis, en nuestm C<.Lo,;() a la de llucsca, es
L1na supresiún enL"llhlena. Por ahora
estas diúcesis no se fusionan; luego:
.Jaca no se suprime, por ahora. Pero no
es menos cierto, como algtín obispo
ha dicho, que la designación de obislX)
propio es garantía dt.: supervivencia.

P..u·a Jaca n() se ha fl{)mhrad() ()bispo
propio. Nu se nos asegura, ni se nos
garanti7111a supervivencia C(lrTK) di{x.'esis,
"eguimos en el aire. Quizá en un futu
ro más o menos lejano, se nos dice,
p{luría Il{)mbrarse (lbispl) pn)pio para
.laca

¡.Quién determina ese futuro'? ¡,La
n:cstructuraCi¡'lll uc las 67 di6cesis
españo1.l'l'! Su aplicaciún nos hará p"l'l<'lf
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La DPH colaborará con las comarcas en la recaudación
de impuestos y tributos transferidos por la DGA

E.P.A.- El depaltamento de Hacienda y Recaudación de la Diputación Provincial
dc Huesca (DPI 1) t:olaborar(ll'on las comarcas en la recaudación de una serie de
impuestos, tributus y tasas, que les han sido transferidas por el Gobierno aragonés
en el ámbito del proceso de comarcalización iniciado por esta Comunidad en la
Liltima It.:gislatura.

1] equipo de (,obicrno de la DPll ha decidido enviar una carta a todos los presi
dentes de [as die!. comarcas que inlegran la provincia altoaragonesa ofreciéndoles
la posibilidad de prestarles este servicio de rccauua¡;ión al que algunas mancomu
nidades y la prúdica totalidad de los ayuntamientos de Huesca ya se habí.m adhclido.

Según sci'lata el pn:sidenlc de llacicnda de la DPH, Carlos Iglesias, "el objetivo
de la Diputación es ayudar a estas nuevas entidades, que son las comarcas, ponien
do a su disposición la red dc oficinas y el personal especializado de la institución parJ
hacer efectivo el (obro de tasas, impuestos y sanciones por vía ejecutiva". Por ello,
precisa Iglesias, "se pro¡xme la firma de un convenio donde se establezcan las con
diciones del acuerdo, al igual que ya lKUlTe con determinadas mancomunidades".

Ellitular de Iladcnda asegura que esta decisión no supondría merma alguna en el
scrvil:io que se plT.'.ta en la actualidad a los ayuntamientos, "simplemente se trata de
acercarles un sistema de reGludaciún que funciona con gran éxito".

La "olicía Nacional celebró la festividad de los Ángeles Custodios
E.I).A.- La Polida Nacional celebró este jueves 2 de octubre la festividad patronal

de los Ángeles Custodios, en la que tomaron parte las autoridades provinciales y
locales, ademá'i de los agentes adscritos a este cuerpo de seguridad. La tiesta consistió
en una misa, oficiada en la iglesia del Carmen, seguida de un recepción en los salo
nes dclllotel Jaqués.

La Audiencia Nacional rechaza el recurso del
Ayuntamiento de Jaca para paralizar Yesa

Vandalismo en la ermita de san Cristóbal.· La ermita de san
Crist6bal, en Jaca, fue objeto la pasada semana de acciones vand ..í1icas y de gambcrrismo que produjeron daños
en las imágenes y objetos ubicados en el ara de este pequeño templo situado en el (amino de Forranchinas.

Los autores de los destrozos derribaron con piedras las imágenes de san Cristóbal, ubicada en el centro del altar,
y una de la Virgen del Pilar, además de los jarrones florales que se encontraban en el lugar.

El presidente de la Hermandad de san Cristóbal, Manuel Guisado, indica que se percataron del percance en la
mañana del jueves tras recibir el aviso de un vecino. Los hechos fueron denunciados a la Policía Local.

Las piedras que derribaron las imágenes fueron lanzadas desde el exterior, ya que la ermita está protegida con una
puerta metálica de doble hoja que no impide la introducción de objetos y el paso de una mano.

Manuel Guisado ha descalificado este tipo de acciones que, si bien no han provocado pérdidas económicas de
consideración, atentan contra los sentimientos y la devoción que tienen por el santo.

"no explica, a lo largo del recurso,
en qué consisten los concreros yespe
cíficos daños o perjuicios que para
la entidad local se causan con la con
tinuación de las obras".

El auto contempla que las obras
impugnadas fueron declaradas de
interés general en 1992, además de
ser incluidas en el Pacto del Agua,
el Plan del Ebro y el Plan Hidrológico
Nacional (PHN). La Audiencia recha
za, también, la paralización de las
obras por la existencia de actuacio
nes penales, a las que hace referen
cia el Ayuntamiento en su recurso.

El proyecto de recrecimiento de la
presa de Yesa está en obras y ya se
han iniciado los trabajos de excavación
para el cuerpo de la presa sobre el río
Aragón.

octubre de 2002 solicitó la paraliza
ción de las obras dentro del mismo
expediente de la tramitación del con
tccioso-administrativo. ElIde abril
de 2003 la misma Sala ralló en contra
de la solicitud y acord6 "denegar la sus
pensión de la ejecución del acto admi
nistrativo recurrido solicitada por la
parte recurrente", por lo que las obras
podían continuar.

El Concejo presentó recurso de
súplica y los magistrados han vuel
to a desestimar la petición. En los
fundamentos jurídicos se recogen,
entre otros aspectos, que "el interés
público en que continúe la ejecuci6n
de las referidas obras ha de prevale
cer respecto de los intereses particu
lares de la entidad local actora". En e.~te

sentido, se resalta que el Ayuntamicnt()

E.P.A,- La Audiencia Nacional ha
desestimado por tercera vez la petición
del Ayuntamiento de Jaca de parali~

za(ión de las obras del recrecimien
to de Yesa, en respuesta a un recurso
de súplica presentado por el
Consistorio ante la denegación de la
suspensión de las obras.

La Sala de lo Contencioso
Administrativo, en su Sección Primera,
subraya "el interés público en que la
ejecución de las referidas obras debe
prevalecer respecto a los intereses
particulares" del Ayuntamiento de
Jaca.

El Consistorio presentó en 2001
un recurso contencioso-administra
tivo contra la adjudicación del contrato
de las obras de recrecimiento, que se
encuentran en tramitación. El 7 de

OFERTA ES~EQlrAL
Del 22 de septiembre a'J~JIJ:oC!~bré'tle2003

Para los habita~.rt~\coméfSé,'&ellsJJacetania
VUELOS DE MEDIA HORA Y BAUTISMOS DE VELERO A MITAD DE PRECIO
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Sergio Cajal, reelegido presidente de la Peña Charumba de Jaca
E.l l .¡\.. Sergiu Cajal Caballé, que cncabelaba la única candidatura presentada a la

presidencia de la Peña C'harumba, resultó reeligido en su cargo al frente de esta
asociación jacetana.

La nueva Junta Dire¡;tiva está constituida por las siguientes personas: Sergio
Cajal (presidente); Sergio Cano (vicepresidente); Carlos Mayayo (secretario);
Miguel A. Egaña (tesorero); Óscar Ca]U1 ySusana Pérez (vocalía de festejos); Pedro
Arels, Jorge Casajús, Pablo Viscasillas, José 1. Gállego, Ignacio Estallo y Jorge
(;ralidla (vucalía de deportes); J. Ángel Basanta y Carlos TrobaJo (vocalía de
juventud); Sara Valcnzucla, 1. Carlos Palacio y Sebastián Langa (vocalía de cul
tura); Ignacio Ascaso y Eduardo Périz (vocalía locales de fiestas); y Koke Pérez
(vocalía de la página web).

FEACCU-Huesca advierte de los premios telerónicos engañosos
E.I).A.- La Federación de Amas de CL'ia, Consumidores y Usuarios de la provin

cia de IIUCSGI (I:I:ACClJ-llucs¡;a) ha advertido de la práctica engañosa que empre
sas "puco escrupulosas" están hal:iendo a través de los teléfonos de tarificación
adicional.

"Se trata de una forma de sacar el dinero al sufrido consumidor a través del telé
fono: Uno recibe una llamada en su dumicilio donde le informan de que "puede
ser" el af()11unado g,Ulador de un premio, que consiste en un año de llamadl.'\ telefónicas
gratis", expli¡;a I:EACTLJ. "I,a empresa que llama se identifica con un nombre pro
nunciado rápidamelHe que recuerda peligrosamente a la telefónica de siempre
-añade-, pero clam no es sino un nombre comercial, de una empresa que se dedica
a realizar so!1eos telefónicos".

La trampa estú en que si el consumidor quiere tener a¡;ceso al premio deberá Ba
mar a un número que empieza IX)r S06... , o sea un teléfono de tariticación adicional,
uno de los antiguos 906, que se computan a más de un euro el minuto. Si el usuario
llama le entretendrán el máximo tiempo posible, para acabar diciéndole que entra en
un s0l1co con miles dc Ix:rsnn..L'i má'i parJ. optar a un año de llamadas grJtis, sUlxmiendo
que esto sea cierto, y entreguen realmente el premio. FEACCU-Huesca explica
ljue la ..L'i()ciaC1Ún tiene constancia de llamadas de este tipo que han tenido una dura
ción superior a nüs de 45 minutos, que suponen un coste para el consumidor de
más de 50 euros.

"Es un sistema similar al de algunos l:Oncursos televisivos donde se nos pide que
nmtestem(IS a pregunt"L'i increíblemente fáciles para g,mar algún dinero. Este sistema,
de una manera sem:illa ya bajo coste, permite ganar muchos millones a los c.males
de televisión".

FEACC:U-Iluesca advierte de que "no hay premios milagrosos fruto de estu
pendos so[1eos en los que nunca hemos querido participar". En este sentido, recomiendan
al usuari{) que ¡;uando se recibe una llamada de este tipo, "que desgraciadamente
son legales, lí) Illcj{)r que .xxlemos hacer es ignorarlas". Asimismo, indican que si el
usuario tiene que llamar a cualquier empresa solicitando información o por cual
quier circunstancia "lo mejor será que se tijen bien en las primeras cifras de su telé
fono. Anlcs empezaban por 903 y 906, a partir del 1de octubre se sustituyen por
80:\,807 Y806, por lo que será más fá(il distinguirlos de los prefijos provinciales".

EISm serú un mdicativo de uso exclusivo para personas mayores de 18 años, el
806 para servicius de ocio y entretenimiento y rlS07 para servicios profesionales.

1:1 :1\( 'CU-I Iuesca recuerda que el usuario puede evitar que desde su teléfono se
pueda llamar a los 906 y otros números de tarificación adicional. Para ello, basta
l:On llamar a su operadur telefónÍl:o lTelefónica 1004, Auna, Ablc... ) y pedir que le
uesl:Onecten de esl()s números. La desconexión la deberán hacer efediva en el plazo
de diez días.

La Escuela de Verano entregó 1.252 euros a Cruz Roja
E.I).A.·I,a l~s(uela de Verano de JaGlentregó a la Asamblea de Cruz Roja de esta

localidad la recaudación conseguida en el mercadillo solidario que los alumnos de
este cenlro de actividades estivales organilaron el pasado mes de agosto. Los fon
dos, que cada año se entregan como donativo a una organización local que desem
peña labores solidarias, as¡;endieron en esta ocasión a 1.252 euros.

En el acto estuvo presente el alcalde de la ciudad y el presidente de la Asamblea
Local de Crul Roja.
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Mesa redonda de Falca sobre la Cumbre de Cancún
E.P.A.- El Cluh de Debate y Opinilín Falca de Jaca ha organizado para este

ViClllCS 10 de octubre Llna 1l'lCS<1 n:dolld;l sohre la «Cumbre de CmeÚfl: ¿Aglicultmcs
ricos y agricult(Jrt::s pobres'!».

Intcrvcllddn el Jircdor territorial de Inlcrmún Osfam en Aragón, Pascual
Mon::no, el agricullorccológicll de lJAGA-COAG, Antonio Ruiz, y el profesor
de economía, José I.uis S.Ui0.

La mesa IU..kmda C()lllCnzar,Í a las :WJO IUlras, en la Casa de la Cultura «M,uía
Moliner»,

Los eurodiputados conocerán de forma directa
las consecuencias del recrecimiento de Yesa en el Pirineo

«Río Aragón» integrará la «Embajada
Azul» que viajará a Bruselas

Información:teléfc:mo 974348 066

la «Embajada Azul» que próximamente
se instalará en la capital europea, "en
la que nuestro colectivo y COAGRET
p<.uiicipan junto a !,rrupos ecologistas y
demás afectados del PHN, como pre
ámbulo de [a movilización del 7 de
diciembre en Bruselas".

Asimismo, como tercer objetivo, se
quiere explicar el ayuno que llevará a
cabo «Río Aragóll» y que está apoyado
por otros de los colectivos que compo
nen la «Embajada Azul». El ayuno está
previsto a Ixutir del 26 oc O<.1ubre por rele
vos semanales (At1icda, Jaca, Huesca y
Zaragoza) hasta finalizar el día 7 de
diciembre en Bruselas y tiene como
meta "la paralización de los proyectos
de Yesa, los demús embalses proyec
tados en el Pirineo aragonés y el tras
vase que contempla el PHN".

la evidente re[aci(ln entre eslos pro
yectos y el trasva,;e del Ebro, la conup
ciún e ilegalidad que en su tramitación
se ha producido y la necesidad de la
que Unión Europea no financie el PHN
que contempla estas obras".

Las propuestas planteadas por «Río
Aragón) serán atendidas, entre otros,
Ix)r los eurodiputados Mónica Fra'lSoni
y Jean Lambcrt (Grupo de ALE/Los
Verdes); 13{lrbara Dürkhop, José Malía
Mendi[uce, María Sornosa y Juan de
Dios Izquierdo (GIUIX) S{x:ia[ista); ehris
Davies (GIUp:l Literal); Maurizi() TurL'()
(Grupo Independiente); el eurodiputa
do Van Dam (Grupo de Europa de las
DcIlXx.Taci'-l'; y la<; Diferencia,;), y Bergaz
Cones (Grupo Izquierda Unida).

Otro de los propósitos de este viaje
a Bruselas es establecer contactos para

E,1-'.1\.- La Asociación «Río Aragón»
fónllar..Í paJ1c de la «Embajada Azul» que
los pníximos 15 y 16 de octubre estará
presente en Bruselas para seguir la reu
nión de expertos y políticos sobrc la
finm1Ciación curOlx::a del Pl<m Hic1rulúgico
Nacional (PHN).

La delegación viaja hasta la capital
comunitaria con el "mensaje inequí
voco de oposición a Yesa y de apuesta
por la Nueva Cultura del Agua", y para
ell() se ha fijado tres objetiV{)s.

El primero de ellos es mantener entre
vistas COIl curodiputados y coordina
dores de [os diferentes grupos de CUI"O

parlamentarios, para transmitirles la
problemática que existe en torno al pro
yecto de recrecimicnto de Yesa y los
demás embalses del Pirineo aragonés.
"Queremos poner de relieve en Europa

Vuelo en avioneta 1/2 hora
1 persona: 50,00 €; 2 personas: 30,00 € persona; 3 personas: 23,00€persOna

Divulgación en vel(!ro (vuelo sin motor): 25,00 €

~~c~?tuPe~e~e~~r(~?n~:'d~dS~!)tp~fa~u~~Ju~~~~g~~I1~I~)~(~~~::~~:~;:e:
sentaciún de colectivos ecologistas,junto a algunos partidos políticos y sindicatos. Desde Aragón se desplazaron a
la capilal española miembros de diversas asociaciones de Coagret (Asociaci6n «Río Aragón», Coordinadora
Biscarrués~Mallosde Riglos, Ebro Vivo y Asociación «Río Susía»), así como de la Plataforma en Defensa del
Ebro y de Ecologistas en Acción. En el foro se reunieron con representantes de la Plataforma de las Tierras del
Ebro, Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua, Palacios de la Sierra (Burgos), Giba (Teruel), Asturias, Murcia
y Valencia.

francisco-Javier Martínez Gil. catedrútico de Hidrogeología de la Universidad de Zaragoza, inauguró el foro al
que también asistieron científicos y profesores universitarios ligados al movimiento por la Nueva Cultura del Agua.
Uno de los participantes más aplaudidos fue el profesor Pedro Arrojo, Premio Goldman 2003.

La Asociación «Río Aragónf> ha valorado las conclusiones obtenidas en este foro, donde se decidió poner en
marcha la «Embajada Azul» y donde el documento final recoge explícitamente la problemática del recrecimiento del
embalse de Yesa y los demús pantanos proyectados en el Pirineo aragonés.

OFERTA ESPEC.IAl
Del 22 de sep~iem~r~a~J?~~6c~~br~tee2003
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Reunión Internacional de Ventas «Cerexagri»
E.P.A.- E[ Palacio dI.: Congresos de Jaca ha acogido durante esla semana, del6

id 9 dI.: octubre, la Reunión Intemacional de Ventas «Cerexagri». División del
l)nx.iuc1os para Agricultura de ATOflNA (Grupo Tl)tal), en la que han parti
cipado 50 personas de varios departamentos. con especial presencia de los
gerentes de ventas y jl.:fes de producto t.:n d úmbito mundial.

Los partiClpantcs realizaron también una visita a la fábrica que Desarrollo
Químico Industrial, S.A. (DEQUISA) tiene en Sabiñúnigo, propiedad de
(.( 'erexagri», acompañados por su director, Fernando Corbí.

En la IUllli('lIl dt: Jaca han tomado pal1c delegaciones de 14 paísl.:s. represen~
tando a las dos ccntrah.:s (Estados Unidos y Francia) y a otros países como
Australia, China, Japón, Costa Ricu y Turquía, entre otros. Por parte española.
han asistido seis delegados.

El objetivo principal de este encul.:ntro ha sido planificar las actividades de la
firma Ccrexagri para 2004, así como sus estrategias a largo plazo.

Heunión de guías de montaña franceses en Jaca
A.F.- La compañía de guías de los Pirineos franceses «La Balagucre» ccle

hrú su reuni(¡n antlal en Jaca. Es conocida la relación y amistad de este gl1lIX) de
profesionales dt: la montaña franct.:st:s con los españoles de Jaca, liderados lx)r
Javier y h.:rnando Garrido. Por ello, este año no solamente los franceses han
querido rcunirse cn esta ciudad sino que han invitado a los componentt.:s del
gl\lIX) de guías de « Aragún Avel1tura·> a p:u11cipar en sus jomad'-L"i. En dlas se han
perfilado p;ueceres y proyectos, y se han llevado a cabo en conjunto algunas
al'1ividades de 1l10ntaila y culturales, en la m;Í-'; completa camaradería y amistad,
deJl1ostr.:índose cada vez mús que la mOJltaña y los Pirineos saben unir a los
hombres dI.: una y la otra vertiente.

Aragón es la Comunidad con mayor descenso
del desempleo interanual

E.I'.A.- Según los datos publicados el pasado lunes I~Jr el Instituto Nacional de
I~mpleo, el paro registrado en Aragón durante el mes de septiembre se sitúa en
31.947 personas; es deCir. ha aumentado en 1.413 trabajadores, lo que supone un
incremento de un 4,(ll por ciellto respeclo almcs anterior, superior al registra
do en el conjunlo de E'ilXUla (2,46 r-.)r Ócnlo). DWW1te el pa,;ado mes de septiembre
t(x.ias las comunidadl.:s autónomas, salvo tres, han experimentado incrementos
en las citi'as dc lil.:scmpleados.

Aunque el incremento del paro suele ser habitual en el mes de septiembre,
hay que dcstacar que en Aragón el desempleo interanual ha descendido un 7.14
IXlr ciento, mientras que en ESIXlJla ha aumentado un 1.11 por ciento. Aragón es
[a Comunidad donde mayor descenso de desempleo interanual se ha producido.
según indica el (~ohiL'rno de Arag(ín a través de una nota de prensa.

I..a !<l<;ade paro en la Comunidad Aut6noma se sitúa en un 6,15 r-.)rciento y con
tlmil siendo la 1L'rcera COlllunidad con Illenor tasa de paro, después de La Rioja
ya menos de un punto dc la de Las Islas Balearcs.

Por provincias, el paro rcgistrado ha crecido en 426 trabajadores en Huesca,
157 en Teruel y X26 en Zaragoza. Los porcentajes de variación respecto del
mes anterior han sido respectivamente: 11,79,5,51 Y3,44 por ciento. Con estos
datos se aprecia que la situación más desfavorable se ha producido en la pro
\ ¡ncia de Iluesca. El aumenlo del desempleo en el Alto Aragón se ha produci
do principalmente en las mujeres. con 310 desempleadas más, y en el sector de
l()s servicios, donde :-.e deja sentir la finalización de los contratos de verano. En
csta pnlvincla, a pesar de la fuede subida del desempb) mensual, es signitlca
tlva [a existencia de un descenso del pan) interanual, que se produce incluso en
el scctor scrvicios, con una disminuciún interanual de un 3,86 por ciento.

«Un día cualquiera» de Darío Fo, en Riescas
E.I'.A,- La Agmpación Teatral de Sahirl,jnig() rcprescntarJ. este s;.íhado en el CenbD

Cultural «Pahlo Neruda» de Biescas la ohra «Un día cualquiera», de Darío Fo.
Sed a partir de [as 22.00 horas.

Lourdes Aso, ganadora del IV Concurso
de Relatos Cortos de Hiescas

E.P.A.- La escritora Lourucs Aso TOlTalba, autora de la narración «El urba
nita», ha sido la ganadora dcllV Concurso de Relatos COl1os organizado por
la c(llH:cjalía de ('ultura del AyuntamicnhJ de Biescas. El segundo premio ha
Clll1cs¡xmdid() a ('¡meha I;cnündez G(lJlz,jlez con ell'clato «El don deZoilo», mien
tras que elteluTo ha correspondido a Ikrminia Dionis Piquero, autora de «La
navaJa».

Exposición sobre ecosistemas frágiles en Jaca
KI',A.- El Palacio dt: Congrt:sos dt: Jaca acoger,j hasta el próximo J 1de ol'1u

hre una exposici6n, patrocinada por Caja Madrid, sobre «Ecosistemas, mun
dos fr:ígilesf>. ('on t.:sta iniciativa cultural se pretende divulgar [a diversidad del
entorno natural dt.: nuestro país a través de distintos escenarios en los que se
representan dilcrentt.:s c(lI11unidades biológicas.

L.I cxp()sición puede visit~Ir.'ic de 19.00 a 21.00 h{)ras, si bien para los alumnos
del [os centros esculan.:s se ha habilitadu un horario por las mallanas, de 9.00
a 14.00 horas.
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Funda<1o el 23 de abril de IBB2

Alfredo Solano yJosé Manuel Nicolau'sc entrevistaron con Alexander de Roo

«RÍo Aragón» expone en Bruselas
las afecciones del proyecto de Yesa

Aprobado el convenio para
el mantenimiento del Servicio
Social de Base de la Jacetania

por la pre"a<ión de este I<rvieio a l.
~.

Al:artall/l'lb;én re<:ordó""'''1e COII

"<ni<:> pu«Ic moti,..- "agra'o'l<lli~
ti",," 001I 0001 traba¡arb'es <le la comar

ca"", '" p<rtn't:C<Il' loo"""'"" lOU1i<s
do llerdún yJaca.

IIUn Manuel R.món. <n repr...oI"
ci6n <lel PSOE. cen,uro la, maniob....
wrli<lao por la CJ¡lC>S.ici6n po<O <bacrt<ll.
lar al PSOE Yalas pe""""" .flliada>"

"'"""'~y=cl;)"", de:I<s:
el 1"''"'''' 111< <uero la "'m>tC.~.
dado ..... e' ........da de ge!lión a loo ....
vio;'" "",iale> <le bosc do Jaca y lIerdún
"El AyunlOlrUelllO llalla aIlora ha. hecho
.r fi01l"l<'iodot po<O la COIIUrCll Y<m ....
OOIIVCOIO se regulo Ja ,ituoción encoOO
mico",

1"", M.n>el R.oo ofmró"", el..,.,.
....ni<> ro se ha llevado. cabo son oontv
"'" la ]",...a.". ya que había ¡ido apro
bado por el Consejo> Conurcal. lópeelO
q.. f CISCSllonado por P<dro L !'tre'
al preci que .... es Wllema que, en '"
dfa. .... decidió <lejarlObre la mesa"

El pie"" municipal >¡JméI61'O' unani·
midool ..... moci6n COIIjWlia para mejo>

rar 01 """""" <le re<:J:IiI'b <le """'"" Yla
Umpieu <le las o:.all.. Ye,l""''''' públi
ros. T"d.. la! f.."...., poIiicao.,preo;ar<JII
'" preocupación por la falta<le medios Y
re<>:r'daron la n«::esidad de .lIdaplor.1 .....
vicio alas ear:ocleri!lica:s <le una óudad
lurlllic.. En es/< senbdo. el I'P l"'JrIIOO
'f"' ........ la iu~thul" <le lI\ 5ÍlIIeml

neurnü:o~<Ie rroJ¡IIIo. rom.>
exisIe en 0InIS ciud:des. """e>1Uf la ICU
",",Ilación <le COlIlentdores ~ bolsasen 1..
........ coo de[lÓ$iloa para cada "f'O de
milI"",_

FJ alcalde, EMquo ViIllrrroya.y el..,.,.
cejalre~ <le Clbr3>. JU3n D.vid
Vil..<:IlnrJllartJn que ya .. esIá lTabajarI
tk> en 1m b<m<l<o' "'" oeMrlr <le ba:s< po<O
un esndolá:nioo<le me)on<lel ......ocio
<SI el t¡Ue .. J>:br1ila I'iótildld .un'.snia.
A,im..""" se decid,ó iru<!ar un Ilebale
oociaI ..el"", [U'dIrl~u """"""
g"",ci\Wdaoos Y~ yel pro.
pi<> Conson:io do R...,.. <le Rt<icbJI;

S<\hdo, Urbanos al que pelleneee.1
A)'UTlWIlielll<> <le Joca.

EJ PIe", mun"'ipal aprobóel COII....nio
de rolobor""ÓII en!re la comarca <le la
Jacetarua y el AjUlllOl'lll<Ml<le]aco para
.1 manlenimteTl'odel ~icio Socio! de
Base <le la lacetallla y los prograrnlII que
gesbooaobaJl< <$l( alk>2OCI3, El..,...,.·
do se a:IopIó por mayorI.. COIIIos Y«Il5
de los l'up,,"lell'SOE y el PAR Yla"
Iención <lel l'Py <le alA. El incre""""u>
saIa\oI & la ¡rofesiorul que o::>ortliuar.I el
..rvicio al asumir "'5jIOIISObiltclades <le
irnbIlO COINfCIJ Yla folta<le WI acuetdo
""flOCiado <m la JOCI:tnO rum:.. loo fIU'>
cipales pulllOs de desacuefdo p1.....adIl5
pe<1oo~ylao.na~

FJ porta"'" de CIIA. Pedro L ,*",-
l'f'lPlW Qll< el COIIvenio 1< &jan "d:tt
la ...".' pilO '"' mej<reolldo pe< ¡>itI< de
1.. comi,ione. IWlIIClpUes Y~
le>dc Acción Social YHacieOOa- la pro
puesta fue redIwd:s por PSOE YPAR Y
ell'Pl<ob!lu......

!'edro L Pérel explial que la pani<Ia
en la Qll< selncluye la remu..."",ión y la
;ssi.....ión <le funciones <le l. coordina
dor.t<lel Se!>'icioSociol de B"", "MeoU.
0f'll'IiI'llda por ........ lI<:W1do de la 0lmII".

00", Yla poruVlll del PP, ¡nma<ulada
Suo\m;a>qWÓQll< el ,...,obi.,....,de la
púesimoIha,;oo 1m""'" de "deoI¡n:Icil'cI
<brecta", """ aww. ".. la iWca troba

ja<bodel scrvWQll< haabdode ri....r.
El por1aVOl<lel PARkIOé Id' A.bon:a,

rt<Ud\.,.., '" d lft:lO lÚJJ;J{l midel ""'"
venio .. inclUj'O la moj<n<le retriOución
<lellrobajodor qU" 1< h.ga c...o 11< 1>
c<x>dio ociótl <le Sesvicio S<aaI <le Base <lJfl

UIIirm11ocorr.arool. osl """'" de la! <lelo
p:icns <le laS<OI:Uria de Acrión Social,
lu>cntud y Mujer <le lal",.tani.. Loa
naciooalislas consi<IerwI. '"_, '1'"
esta:¡ otnbuciooo1 SUjXIO<n "en un prin.

cipio, WI """""en laacción <le poder.n
el *'bIo p>li:ico" por 1*!<<Ie lapmona
Qll< NIIlIa <:!las resp;ma/liWades _

doen euMll que en el <:;s$(I C<:Jn<m<I Qll<
COOIpeIe la profesima/ promocimadaha
r'lunOO en la h:wI Qll< ell'SOi1 pre$<dÓ

en 1M pas;I<1M eleccionl:s.
•Al final, 1l(IOl"""" el COII""'""'''';''¡¡'

<i>-- por .... W'IO. nece.i<t.!..,.;.) y por.
"", .. la fmna<le reinIegIw loo ............
que.1 Ayunwnielllo viene wicipanclo

<les en """"" lo<~ ll"liotNr.>l ru.n
St<:pin: al ~'....que .. facilita ""' ....
<ntases", rdic::n u ¡o:1a'<:USde"""_

""""1... deil:p;ión ha esIabIccido >de"'" los
pnmeros~ parael <baroIk>de la
F.mbojoda Azul yha infOlllllldo d:1 ayuno
que oR/oArqón> <OO'leIll.SItel pM.U'l'lO
260. OClLlln Yque oor>cluir:i <JI B"""l..
el 7 de dióembf< para eJ<igir la paraliu
eión 0.1 m:recimielllO de V.... lo< gran.
desent.l:leS YIoo~_yporla~
ta por la N.....CuIllaadel Ai"'-_.

SUlMSldS de p,drhldo Vdcuno yovino
Concurso exposiciún de r,dnddo comarcal

Vehículos y Mdquinarid
Alimentdclún • Arlesanía. Exposiciones

.tl df.~ "f."fllh,·f.~ ·1IÍf.~Sf."(fS ff.·f.·s'Jf.·'''(f ¡¡."" 'f.. 1" 'JÍf.~,"dfls::

FJ.~ <le Ia...,.,...¡oo <le Medoo yLoiI Verdes}. quienes "se han rompro
Arrb<TOo <le la Untón Europea. Ahmdtt <mrl:> .efectlIlrdi"""",, prqIIQI_ la
de Roo. recIbió al'er. lo< dos ~sen- Comisión ~oell'órlarmfoWqw:o
W'lles de la Arocia<ión .Rlo ArasÓl\>, sobrt Ne\.bO<It$ difl'd.>rl>ellle ",10<Í<Jfta-
Alfredo Sol...., YIlIS<! Manuel N,c<)l.... da> coo lo< proyectos de .mlWlJt. en el
que han 0NdId0. B"""I.. ""'" informar Pirineo ..-.¡onts", en oor>crelO """e l.
de la ¡legalidad" l' la "COf'IUpci6n" qll< Iilu:ci.'.nde.,...nos""' ........ j.dciac:s
rodean al ¡xoyeclO de re,-..ómielll<> <le de Ilegah""i6n (Sant.alicstr>.) o """" la
V=y a11'b11~NacO:nII(PIN.1. r'''''''''i''''ión a 1.. WNS aI«lada! por los

Dura'''. los dos di.. de <S!at'lCi. <JI la .mbal .... LoiI <Uf'Ol'3IlarnellW'lOil "",ia·
tapil<ll~ ladelep.-ión ha -..¡. lisias WIlbiI!n aletldi<:ron la< ar¡urnenta·
do ..... scne de """'''",",coo eurodipu- ciooes de .Rlo~ón" oobre lodo res-
I.>doo de dif."",,", formac"""" p>lllicu pectO". l. «>Illm,..ni<la. irocongruenle
(Grupo LibmI, loo no iooa'olos (rodi<aI<$) p<llO.IIa dell'SCt:~ capil d: d:fro.

Primera subasta nacional en la Feria de Biescas." Biesca;~por, ...".irner;,,1'Ia
~~ de ganado oo'i", de Ja .... parda punwc.a. Do: nla lIIUleI3, el Comi1~ Ferial ve cumplida Ilna de .... maj'OfOS
~rado...es deo4 «\10" cekl:n elle ""rt3nlen <xpo>ilaC. l..a!'eriade Bieocas 00IUlt Ia/7"iWn COII ..... sut.!la ovina de ln'ili1O
~ en laque se pondrin .1.....1ta 1.50 llIlimaIea do ..............Y]66<1e dura ltnsinL

FJlU'e 1aI1Clividad<:s<U,,*Il '"uriol., <IesQ:a elllorrmaje que se rmm1i • 101 oficios~ dedicado en <!la ocosiGn • lo<
artesano< <lel C\I<1O

FJ IXlftO<ien> <le Agriculturl YAli""""lación del Gobiemo de Aro.gÓl\, GonzaloAr~, acom¡::ooIIado <lel dire<:l'" ¡eneral de
ProWcción Ag7lII'1" RarrálIj:Iesiol;, i:w¡ura hoy la! j<Jmodos~<Ie Bieocasen la< Qll< sel'lapl-.do el fullw<le la ......
<lesú.de fnOrtao'Ia- - ~l,.)

.~ Fel'ia de Bieseas 2003
. .
-i~!tf-fr~:'- -'8 11
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Anulado por "defecto de forma" el expediente de expropiación
forzosa iniciado por la Confederación Hidrográfica del Ebro

«Río Aragón» expone en Bruselas los
argumentos contra el recrecimiento de Yesa

Fijadas las fechas para los sorteos
de Jaca y Sabiñánigo

Razón: teléfono 974 355 266

SE NECESITA
Ayudante de
peluquería

En la capital jacetana, el sorteo de
las 56 viviendas ubicadas en el Llano
de la Victoria será el jueves 30 de
octubre, en el Palacio de Congresos,
mientras que las 16 de Sabiñánigo
se sortearán el 7 de noviembre en el
ayuntamiento serrablés.

Posteriormente, ya en la ciudadela,
fonnará el hatallón y se rendirán hono
res a la bandera. Con motivo de esta
jOlllada festiva se imlx)ndrán también
las condecoraciones a los mandos y
personal de tropa que han sido mere
cedores de ellas.

Tras el desfile de las tropas de mon
taña, sc realizará una visita a la expo
sición dcl material con el quc habi
tualmente trabaja esta unidad: vehículos
de transporte y apoyo, armamento, y
equipamiento de montaña.

El Regimiento de Cazadores de
Montaña «Galicia 64» es heredero
directo del antiguo Tercio de Milán y
Lombardía, creado en 1534.

E.P.A.- La empresa pública Suelo y
Vivienda de Aragón (SVA) ha abier
to el plazo, que se prolongará hasta el
próximo 14 de noviembre, para que
los interesados en acceder a una de h ...
11 viviendas protegidas de promo
ción pública en Biescas pucdan cum
plimentar su solicitud.

Los interesados pueden recoger
en el ayuntamiento los impresos de
solicitud de la inscripción, que pos
terionnente deberán remitir a la sede
de SVA en Zaragoza.

Asimismo, Suelo y Vivienda de
Aragón ha confirmado la realización
de los sorteos entre los inscritos que
aspiran a obtener una vivienda en las
promociones desarrolladas en Jaca
y Sabiñánigo.

E.P.A.- El Regimiento de Cazadores
de Montaña «Galicia 6:h de Jaca cele
bra este viernes en el acuartelamiento
de la ciudadela los actos del «Día de la
Unidad}), en los que participarán los
mandos y el personal militar que per
tenecen a este centro castrense, ade
más de las autoridades irx:ales y el per
sonal civil que reali7.ó el servicio militar
en este regimiento o en el desapare
cido batallón «Gravelinas xxv» de
Sabiñánigo.

Los acto.'" pmgramados ffiuán comien
zo a las once de la mañana en el campo
de tiro de Batiellas con unas prácticas
de tiro con fusa, pistola y fusil de pre
cisión.

Carmen Lavilla Ríos
Pedagoga

Máster en trastornos de la comunicación y del lenguaje
Echegaray, 7 - 2' boda. - JACA

Teléfonos 974 363 993·616350256· Consulla previa petición hora

Ampliado el plazo para solicitar
viviendas protegidas en Biescas

El Regimiento «Galicia 64»
celebra el Día de la Unidad

Ardtivo

para sacar adelante las grandes obras
hidráulicas más contestadas por la
sociedad aragonesa sin "reparar ni
en ilegalidades ni en actuaciones
fraudulentas y ajenas a los más ele
mentales derechos de los ciudada
nos afectados".

"La CHE vucl ve así a iniciar un
nuevo expediente expropiatorio sien
do sus responsables plenamente cons
cientes de que el cerco judicial al
proyecto se cierra cada vez más. de
modo simultáneo a haberse cerrado
definitivamente el cerco s{lCial repre
sentado por la mayoría de la s(x:iedad
aragonesa que, oponiéndose cabal
y reiteradamente al trasvase del Ebro,
se opone también, consecuentemente,
a las grandes obras de regulación en
las cabeceras pirenaicas sin las cua
les, evidentemente, aquel trasvase
jamás podría ver la luz ni ser posible",
señala el ayuntamiento.

La As(xiación «Río Aragón» tam
bién ha expresado su "satisfacción"
por la anulación del expediente de
expropiación forzosa, que "da la
razón a las alegaciones presentadas
en su día por el ayuntamiento y los
vecinos de Artieda".

El anuncio de apertura de un nuevo
expediente, para «Río Aragóm> es
"un nuevo salto al vacío de la CHE
en un momento en el que se sienten
acorralados judicialmente. ya que
seis ex altos cargos de la CHE y el
ministerio van a ser juzgados en
breve por prevaricaci6n y cohecho en
la tramitación del proyecto de Yesa".

SE PRECISA
Oficial de 1a, 2a y 3a

para instalaciones
eléctricas

Teléfonos 974 360 437
629327430

SE PRECISA
Chófer con
carné de 1a

Teléfono 974 361283

MARCHA ATRÁS EN LA
EXPROPIACIÓN FORZOSA

El presidente de la Confederación
Ilidrográtka del Ebro (CHE) ha anu~

lado "por dcfccto dc forma" el expe
diente de informaci6n pública de la
relación de bienes y derechos afec
tados en el procedimiento de expro
piaCión forzosa motivado por las
obras del proyecto de construcción
del renecimiento del embalse de
Yesa.

"Tal defecto de forma -indica el
Ayuntamiento de Artieda- deter
minante de la nulidad de pleno dere
cho de las actuaciones de la CIlE,
consistió en el inicio de la expro
piación forzosa sin mediar para ello
el preceptivo acuerdo expresado y
formal del presidente de la CHE".

Desde este ayuntamiento, se cen
sura la actitud de la Confederación

el Agua y de <dUo Aragón)}, doctor
en biología y profesor titular de eco
logía de la Universidad de Alcalá
de Henares.

Esta ha sido la primera ronda de
contactos de las varias que se tienen
previstas con eurodiputados y per
sonalidades con motivo de la
Embajada Azul a Bruselas por una
Nueva Cultura del Agua. con el fin
de sensibilizar a los mismos y a la
opinión pública sobre el negativo
impacto que tendrá el Plan
Hidrológico Nacional en el Pirineo,
el Delta del Ebro y Levante, princi
palmente.

PRsa dI: Yt:s;¡

I<:.I',A.- Los micmbrus de la i\S\l\.:iaci('lIl
,d<ío ;\ra~:'/ln»-('()A(IRET. Alfredo
Solano y José Manuel Nicolau se
han desplazado él Bruselas como
avance de la Emhajada Azul para
informar en la capital curopea de la
"ilegalidad y corrupciún que rode
an al proyecto de recrecimiento de
Yesa y al Plan Ilidml()gico Nacional
en su conJunto", según informa este
colectivo. En Bruselas han llevado a
caho entrevistas con los eurodipu
tados Monica Frassoni y lean
Lunocll (Grupo de ALFJ!..os Verdes);
Barbara Dürkhop. José María
Mendilucc. María Sornosa y Juan
de Dios Izquicrdll (Grupo Socialista);
Chris Davics (Clrupo Liberal);
Maurizio Turco (lirupo
Independientes); Van Dam (Grupo de
Europa de las Democracias y las
Diferencias) y f3ergaz C\mesa (Grupo
Izquierda Unitaria).

Los dos representantes de «Río
Aragón>, han Ilcvadll un mensaje
"inequívoco" de apuesta IX)J'la Nueva
Cultura del Agua y de la innccesa
rlcdad de recrecer el embalse de
Yesa a ninguna ,,·ota. tal y como ha
expresado la comarca de la Jacetania
en numerosas ocasiones. También
han informado de las causas judi
ciales abiel1as (ontra el recrecimiento
y que "van a deparar en los próximos
meses en juicios contra ex altos car
gos del Ministerio de Medio
Ambiente, de la conexión de Yesa
y otros grandes embalses con el tras
vase, las afecciones al Camino de
Santiago, declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO y de
las graves consecuencias que ten
drán sobre el Delta del Ebro la cons
trucción de los embalses del Pacto
del Agua".

Alfredo Solano es miembro de la
junta directiva de la Asociación «Río
Aragün}> y consejero del Consejo
Comarcal de la Jacetania, mientras
que José Manuel Nico!au es miem
bro de la Fundacil'm Nueva Cultura
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Se hará por turnos semanales, comenzando en Artieda
y finalizando en Bruselas el 7 de diciembre Argumentos para el ayuno 1

Comienza el ayuno voluntario
para parar los embalses y trasvases

Concentración que puso en marcha el ayuno voluntario de 1999, en Jaca

LA CLEPSIDRA
COMQ SÍMBOLO

La c1epsidra o reloj de agua es el
símbolo que se ha elegido para este

to, innecesario e ilegal, que es el alma
cén de agua estratégico que permiti
ría el trasvase del Ebro, los que nos
gobiernan siguen ins,istiendo en su
construcción. Lo hacen sin tener en
cuenta, además, la maraña judicial y de
corrupci6n que se cierne sobre él, con
varios ex altos cargos del Ministerio de
Medio Ambiente a punto de ser juz
gados por graves delitos en su trami
taci6n y con diversos contenciosos en
trámite.

3.- Ante la presi6n social y judicial en
contra del recrecimiento, el poder quie
re escenificar el adelanto de las obras,
con un claro interés electoral y de chan
taje a ¡ajusticia. Quieren vender que el.
Plan Hidrológico Nacional, el trasva
se y sus embalses van adelante.

mal.
4.- Realizar ejercicio físico moderado
para mantener el tono muscular.
S.- Someterse a un control médico dia·
rio con analítica tal como se especifica
en documentos adjuntos.
6.- Duranle el ayuno hay que abstenerse
de tomar café y de fumar.
7.- Se procurará llevar una vida ordenada
am horarios bien distribuidos a lo largo del
día yuniformes mientras dure el ayuno.
8.- Debido al proceso depurati va que
acompaña al ayuno, es previsible la apa
rición de olor corporal desagr.dJble, en par
ticular en la boca. En consecuencia, se
extremará la higiene corporal con duchas
de agua fría o que tenninen con agua fría
en las extremidades y limpieza exhaus
tiva de la cavidad bucal (cepillado o ras
peado de la lengua). Puede masticarse
alguna rodaja de limón en relación con
lo anterior.
9.- Si persiste el ayuno, el duodécimo día
debe realizarse una nueva analítica simi
lar a la inicial. También se realizará una ana
lítica tinal cuando dure más de una sema
na.
10.- Tomas de líquido durante el ayuno
(orientalivo). Por la mañana, zumo natu
ral de naranja o limón, e infusión esti
mulante; media mañana, infusión; medio
día, caldo vegetal; larde, infusión; noche,
zumo de frutas o Galdo vegetal, e infu
sión relajai1le. Es importante beber abun
dante agua a lo largo del día, preferible
mente baja en mineralización, de manera
que se complete en conjunto con las demás
tomas de líquidos, al menos, cuatro litros
diarios de líquido. Hay que ingerir más
agua si la orina ~saIe cargada'

2.- Pese ha haberse demostrado que
el proyecto de recrecimiento es injus-

1.a La oposici6n creciente al proyecto
de recreCimiento del embalse de Yesa,
los demás-embalses proyectados en
el Pirineo (Santaliestra, Jánovas,
Biscarrués y Susía), la Ibérica y el
resto de España más el trasvase del
Ebro ha sido fruto de la unión de los
razonamientos científicos y técnicos,
el derecho que asiste a los afectados
más directos y el apoyo solidario de
miles de personas que también se sien
ten afectadas en la comarca de la
Jacetania, en todo Aragón y en otros
territorios, como el delta del Ebro,
Madrid, Barcelona o Valencia y que
incluso ha llegado hasta la capital de la
Unión Europea.

E.P.A.- La Asociación «Río Aragófl)) ha
indicado una serie de recomendaciones
y normas destinadas a las personas que
tienen intención de secundar la semana
de ayuno.En este sentido, el ayuno se
defme como la casi o tal ausencia de inges
tacalórica acompañada de la toma de
grandes cantidades de líquido, sin sobre
pasar las 300 calorías por día Como con
seGUencia del ayuno se provocan en el
cuerpo una serie de reacciones que indu
cen ala extracción de energía de las pro
pias reservas:calóricas del organismo. El
ayuno bien llevado y controlado es una
~enta de salud y terapia, y ayunar no
implica pasarhambre, ya que en un corto
plazo de tiempo desaparece el apetito.

No hay que confundir el ayuno con la
inedia (hambre patológica) que conlleva
el agotamiento de las reservas y el peli
gra para la propia vida. Durante el ayuno
no tiene por que producirse la carencia
de elementos esenciales ya que el cuer
po posee sus reservas y se ingieren las
que resultan indispensables. Lo que se
produce es 'urúí movilizaciÓn de éstas
reservas y su sustitución por otras en el
momento de la realimentaciÓn.

Recomendaciones
1.- CJiequeo ~édico previo para com
probar que no existen impedimentos para
realizar el ayu_no. Toma de conciencia
previa al ayunó'del acto que se va árealizar
y adecuacrofi:reducción de fa ¡ngesta uno
O varios díaS antes de comenzar el ayuno
(igualmente tras finalizarlo).
2.- Comportarse de forma natural ya que
el ayunaeSiin acto natural y fisiológico.
3.- Mantenetuna actividad diaria nor-

1;' ::l

Cómo realizar el ayuno

Archivo

ayuno semanal. "Es un ejemplo de
buena utílización de los recursos hídri
cos. Como reloj que es marca eltiem
po de construir más embalses y de la
mala gestión del agua, de que no es
tiempo para este Plan Hidrológico
Nacional ni este Pacto del Agua".
"C1epsidra ~añade «Río Aragón>>- pro
viene del vocablo latino clepsydra, que
a su vez deriva del griego klepsydra,
compuesta de Izydro (agua) y klepto
(yo robo). La idea es que el recipien
te inferior roba el agua (o la arena) del
superior. Este concepto es algo que los
afectados por los embalses sienten hace
décadas: nos inundan nuestros pueblos
y vaTIes y nos roban el agua". La dep
sidra, indican, marca la hora de la uti
lización "racional" del agua, de la
"modernización y optimización de los
abastecimientos del agua y de los rega
díos; en definitiva, nuestra c1epsidr~'
señala que es el tiempo de la Nueva
Cultura del Agua".

participación en los diferentes turnos semanales de ayuno.
Esta es la segunda ocasión desde 1999 en que «Río AragÓD»
Rt:UfTe a un ayuno voluntario para manifestar su recha
zo al recrecimiento de Yesa y los grandes embalses previstos
en el Pirineo. En aquel momento, se sólicitó una morato
ria de grandes presas y trasvases para articular una nueva
política de aguas acorde con el Plan de Regadíos y la
DirectivaEuropea.

ria que quiera participar en él ABruselas
llegará, como antes en Zaragoza, ante
la Confederación Hidrográfica del Ebro,
un mensaje inequívoco, tranquilo pero
firme, que apuesta por la Nueva Cultura
de! Agua, donde no tiene cabida el
recrecimiento de Yesa a ninguna cota,
ni más embalses en el Pirineo, ni tras
vases, ni un Plan Hidrológico Nacional
que sólo obedece a intereses de cons
tructoras, hidroeléctricas yque fomen
ta las malas prácticas de los regadíos
obsoletos", señalan los responsables
de "Río Aragón». En definjtiva, se trata
de extender el mensaje dé una mejor
y más moderna gestión de los recur
sos hídricos, el respeto al medio ambien
te y el diálogo como vía imprescindible
para solucionar todas estas cuestiones.

EL PIRINEO ARAGONÉS.- La Asociación «Río Aragón»
comienza este domingo un ayuno voluntario para "parar
los grandes embalses y trasvases". La iniciativa forma
parte de las acciones de protesta programadas durante
este otoño y que concluirán el 7 de diciembre en Bruselas
con el «Abrazo de Europa», que marcará también el final
de la Embajada Azul por la Nueva Cultura del Agua. Por
el momento, m:\s de 50 personas han confirmado ya su

El ayuno tendrá una duración de seis
semanas y comenzará a las 12.00 horas
de este domingo en Artieda. Cumplida
[a primera semana, el testigo pasará el
2 de noviembre a Jaca (plaza de la
Catedral), y posteriormente seguirá en
Huesca (9 de noviembre), Zaragoza
(día 22), Barcelona (día 23), Tortosa
(30 de noviembre) y Bruselas (7 de
diciembre), concluyendo con la con
centración «Abrazo de Europa)), corno
tlnal de la Embajada Azul. El 22 de
noviembre, en Zaragoza se llevará a
cabo el Día del Ayuno Colectivo, y al
día siguiente. se ha organizado una
concentración de protesta ante la sede
de la Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE).

"Llevamos este ayuno desde la
Jacetania a Bruselas con la ~<Embajada

Azul» para exigir que se cumpla la ley,
pasando por Huesca, Zaragoza, Tortasa
y Barcelona, y portadosaquellos luga
res donde encontremos gente solida-

CICLO DE CONFERENCIAS
OCTUBRE 2003

«Patrimonio desconocido»
Día 28.- RAFAEL MARGALÉ HERRERO.
«Cruces y peirones de la Jacetania»

Día 211.- JOSÉ LUIS ARAMENDíA.
«El erotismo en el arte rom6nico».

Díg 30.-ÁNGEL MESADO LOBATO.
«El rom{mi<Q menor en el Camino de Santiago aragonés».

Horario: 20.30 horas.

Lugar: Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca.

Organiza:
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LóSalealQ¡::s de ,~lji~day Mianos entregan el reloj de agua a Pedro L Pérez y José Luis Benito

" .

El acto concluy6 con el dance del palotiua de Lanuza

El Autobús Azul hizo escafa-énJaca.- El Autobús Azul, que dUrJrte un mes será en Bruselas
la sede de la Embajada Azul contra el Plan Hidrológico Nacional (PHN), llegó el pasado sábado a Jaca, donde realizó una escala
para recoger las credenciales de la opusición alos grarldes embalses en el Pirineo. La entrega de las mismas la realizó el purtavoz de
la Asociación «Río Aragóm}, Guillermo Lacasta, quien recordó que alas numerosas razones que tiene la Embajada Azul para llevar
acabo esta campaña contra el PHN, se une laaprobación, el pasaao 31 de octubre, de la declaración de impacto ambiental del trusvase
del Ebro pur parte del Gobierno español. Asimismo recPr!l6 que hay obras de ese Plan Hidrológico cuya declaración de impacto
"se ha aprobado desde la ilegalidad", como es el caso oe Sánfaliestra (el proyecto está anulado), yotros, como el de Yesa. que están
pendientes de ser juzgados en los tribunales.

El Autobús Azul fue recibido en Jaca pur los respunsables de la Asociación «Río Aragón» y representantes de los colectivos Ebro
Vivo-Coagret yde la Plataforma de Defensa del Ebro, así como lo.> concejales del grupu municipal de ehunta Arogonesista (CHA),
en el Ay.untarníento de Jaca, Pedro 1. Pérez yErnesto OólJlez, yel consejero comarcal y concejal de Artieda, Alfredo Sohmo.

Cristina Monje, purtavoz de la Plataforma de Defensa del Ebro aseguró que la aprobación de la declaración de impacto ambiental
del PHN es "un despropósito y una burla ala democracia en el fondo y la forma", y manifestó sus dudas de que se hayan estudiado con
rigor los cientos de miles de alegaciones que se han presentado al trasvase.

El Autobús Azul, pintado en azul ydecomda con consignas en español, francéS e inglés contra la financiación europea del PRN, ha
transpurtado hasta Bruselas carteles, folletos y material divulgativo diverso de los impactos ecológicos, económicos y sociales que se
derivaIfan en el Delta del Ebro yel Pirineo de la realización del trasvase yla construcción de los grandes embalses que están proyectados.

La Embajada Azul quedó instalada en la capital europea el pasado miércoles 5de noviembre y permanecerá hasta el 7de diciem
bre, día en el que se llevará acabo el acto simbólico del Abrazo aEuropa.

Artieda, Luis Solana, son importantes
para mantener la entereza y soportar
el ayuno. "En esta semana de ayuno
hemos sentido crecer, a la vez que el
estómago se iba quedando vacío, algo
que ya estaba y en lo que siempre
hemos creído: la dignidad".
_ Tras.la~senH~Jlª de Jaca, el ayuno
pasará'¡xii Huesca, Zaragoza, el Delta
del Ebro, Barcelona y Bruselas, donde
concluirá junto con la Embajada Azul.

«F~;:~ltro;tg'~:>
Premio delpúNico XXVCert~ _,·c······•.••..··•····.·.···.•·•·.··•··..~.•.:':.~~~f. ...
de Teatro Ardpreste de Hita
Segundo premio a la m(jor
de Teatro Ardpreste de Hi "clm2.QQ3
Premio d~lpúblico alm~ . ..o..lf.saa-:.'c"....'1··::;"
en la Fena de Teatro de arr<'gaO~···_···.--..·? ...•
Premio almljorespectácli"7iz}itiii"cl1; ["qtí;o de~''''''''

{
..,(

Los ayunantes tomando su primer vaso de agua, con el que empezaron elaytmo

E.P.A.- Doce vecinos de Jaca están Ayuntamiento de Jaca, Pedro L. Pérez,
secundando durante esta semana el el vicepresidente de la AsoCJación
ayuno voluntario para parar el recre- ((Río Aragón», JoséJJuis Benito, y
cimiento de Yesa y los grandes embal- representantes deloolecnvo Ecologistas
ses y trasvases. El relevo se produjo el en Acción-ADEPA de Sabiñánigo.
pasado domingo, en la plaza de la El presidente de esta asociación,
Catedml, cuando los vecinos de Artieda Javier Jiménez, al igual que hizo en
que empezaron la campaña, un~t~!!la- .ce Artieda, repartió vasos de agua entre
na antes, les entregaron el testigo 'que-'" -'los ayunantes, como símpolo dé la
simboliza este traspaso, una clepsi-- 'dieta solidaria' que están siguiendo
dra. El reloj de agua fue entregado durante toda esta semana.
por los alcaldes de Artieda, Luis El acto concluyó c"nel dance del
Solana, y de Mianos, Carlos Pérez, palotiau de Lanuza.
respectivamente, dos de los munici- Los ayunantes eteTaca. que el domin-
pios afectados por el recrecimiento go serán relevados porJQs de Hl,.lesca,
de Yesa. se han reunido todos los días de esta

El acto fue respaldado por nume- semana a las 20";JOhQras en la plaza
rosos vecinos que se dieron cita en de. la Catedral,q~:mde han recibido el
la plaza para dar ánimo alos nuevos apoyo de los vecin,ós....P'ª-f.a es.te vier-
ayunantes, entre los que figuran'-eI nes y el sábado~~L~Spefa que crez-
concejal portavoz de Chunta can estas muestras-de Solidaridad que,
Aragonesista (CHA) en el como ha reconocido el alcalde de

Doce persona-sree;ogreron el testigo de los vecinos de 1rtieda

El ayuno voluntario Ilegó:a Jaca
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M" CA RMEN GIM.:NEZ

JESÚS I1ERNÁNDEZ

LOLY GARCIA IRUELA

no no está erradiCado.
Nos sentimos dañados, avergon

zados y ofendidos. Como jacetanos,
aragoneses y españoles, que somos,
tenemos derecho a una vivienda digna
igual que los demás.

Nos sentimos orgullosos de ser
gitanos. Gracias.

En nombre de todos los gitanos de
Jaca:

LUIS SOLANA GARCÉS

Alcalde de Artieda de Aragón
(Zaragoza)

y comarca entienden, como nosotros,
que este territorio ya ha aportado
demasiado en aras de la solidaridad.
No dudamos de que vais a tener el
apoyo de vuestros vecinos, como
nosotroS hemos tenido el de los nues
tros.

Por eso, las gracias más sinceras a
quienes nos cogéis el relevo y nues
tro deseo de que lo llevéis y paséis
con la satisbcción que nosotros hemos
sentido. Quiero agradecer también
la colaboración desinteresada de
Teresa del Corral, Francisco Lázaro
y Charo Oto, equipo médico que nos
ha controlado durante esta semana y
que va a seguir colaborando con los
ayunantes en Jaca.

Finalmente, un reconocimiento
especial para los más j6venes de nues
tro relevo, porque aunque a veces
dudamos de la capacidad de sacrificio
de la juventud. Daniel, Enrique e
Ismel han sabido llevar con orgullo este
ayuno. Un aplauso para todos. Gracias.

dado personas que lo vieran por
alguno de nosotros, montones de
documentación. Esperábamos un
sorteo tradicional, en el que tuvieras
54 posibilidades de que te tocara.
pero no, legalmente en un plis-plas,
adiós ilusión.

Ni somos un número del Ejército
de la Nación, ni miles de oposito·
res para la plaza de funcionario en una
ciudad grande. Somos, una gran ciu
dad con no tanta gente, y gracias a
Dios, con un poquito más de tiempo.

acuerdo verbal para alquilar una
vivienda situada en la calle del Arco,
número 4, 10, de la cual es propieta
ria una vecina de Jaca con residen
cia en Barcelona, tras haber pagado la
fianza y el primer mes de alquiler y de
haber recibido las llaves de la vivien
da, la propietaria decidió echarse atrás
argumentando que los pisos de su
propiedad no los alquilaba a gitanos.
Con ello queda demostrado que en
Jaca el racismo contra el pueblo gita-

sólo puede acabar bajando la cabe
za y el ayuno es un gran ejercicio de
dignidad.

Este testigo que os pasamos el
domingo, además de todo lo que sim
boliza, va cargado de esa dignidad,
una dignidad que va a ir creciendo
semana a semana con la que cada uno
de vosotros vais a sentir en vuestro
ayuno.

Nosotros, como afectados más
directos, no encontramos palabras
para expresaros el agradecimiento
sincero que sentimos por vuestra soli
daridad y compromiso. Un compro
miso personal y entendemos que
colectivo, porque este ayuno no se
quedará en Jaca y comarca que siem
pre han estado con nosotros, sino que
se extenderá a Huesca, Zaragoza, las
Terres de !'Ebre, Barcelona y Bruselas.

Las dudas de algunos represen
tantes institucionales en cuanto a la cota
de Yesa creemos que no responden
al sentir de la calle. Estamos con
vencidos de que la ciudadanía de Jaca

Cuando todas estas personas son
convocadas a una hora, un día, en
un lugar, ya se cumple parcialmen
te una ilusión. Ilusión truncada de
un plumazo, cuando un señor da el
número x, sorteado, y se adjudican
los pisos a todos los demás núme
ros correlativos, excluyendo a los
no admitidos. Te invade una sensa
ción ... como muy española.

Ni nos gusta, "jugárnosla a una
carta", ni nos gustan las funciones
"tan cortas".

Estábamos allí, habíamos espe
rado muchos meses, habíamos man-

Sólo queremos con estas cuatro líne
as hacer una denuncia en nombre de
la comunidad gitana de Jaca. Nos
sentimos discriminados y avergon
zados, ya que estando en el siglo XXI
todavía hay esta clase de brotes de
racismo contra nuestro pueblo.
Teniendo nuestro derecho como ciu
dadanos españoles nos sentimos recha
zados por esta sociedad, os ponemos
un ejemplo:

Después de haber llegado a un

El 26 de octubre empezamos en
Artieda un ayuno de seis semanas a
relevos con una profunda convicción
que desde luego hoy mantenemos:
el proyecto de recrecimiento de Yesa
y el resto de los embalses previstos
en el Pirineo, claves para ejecutar el
maldito trasvase, además de ilegales
y corruptos, son profundamentes
injustos, desastrosos para nuestros
pueblos y nuestras comarcas y sus
consecuencias serían mucho más
duras para el futuro que el ayuno que
por una, dos o seis semanas podamos
hacer. Teníamos muy claro que la
causa merecía la pena.

En esta semana de ayuno hemos
sentido crecer, a la vez que el esto
mago se iba quedando vacío, algo
que ya estaba y en lo que siempre
hemos creído: La Dignidad. CanIJa eUa
no valen promesas, planes de resti
tución, compensaciones, etc.; no valen
cuando crees que lo amenazado no
tiene precio. Contra la dignidad no
hay armas, el que se enfrenta a ella

El día 30 de octubre, a las II de la
mañana se daba a conocer en sor
teo público, la adjudicación de las
viviendas en el Llano de la Victoria,
a los nuevos propietarios. Mi más
sincera enhorabuena. En los tiem
pos que corren, es lógico que sea
un gran acontecimiento que te toque
pagar una vivienda digna a un pre
cio digno. Hay mucha juventud con
ganas de emanciparse, pero también
hay muchas familias con hijos que
llevan muchos años pagando un
alquiler que no les permite ahorrar
nada.

Racismo contra elpueblo gitano en Jaca

El ayuno de la Dignidad

Porfin llegó el sorteo

mado que por sí bastaba llenar una
vida laboral. El caso leve a buenas
horas. El caso grave a malas horas.
Mucho tiempo en cada parto.
Comprobar que todo va bien antes de
volver con los suyos. Responsabilidad
total en cada caso.

¿Fue tanto agobio lo que le ha sepa
rado de nosotros'? Empicando un juicio
precipitado podríamos pensar que sí,
pero yo no lo creo, y mi argumento
tiene la contundencia de los detalles
insignificantes: en todas y cada una
de las circunstancias Bassam sonreía.
Ni la pesadez de los párpados en las
madrugadas, ni pensar en lo corta que
va a resultar esa noche ni el temor a
la posible inminencia de otra urgen
cia, conseguía nublar su semblante.
Porque la sonrisa brotaba de su gran
(aunque herido) corazón, y cuando
ésta es su procedencia no existe cor
tina que lo oculte. Corazón de un hom·
bre bueno ... no me considero capaci
tado para ahondar en ello. Ahí están
su familia, sus amigos, su entorno ínti
mo, que en una ciudad pequeña corno
la nuestra son el mejor testimonio tanto
de su bondad como del resto de sus
excelentes cualidades humanas. Sólo
pretendo decir que deja un vacío ireem
plazable en nuestros sentimientos y
confiere un carisma irrepetible a nues·
tro quirófano.

Bassam Alcheikh. Alcheikh: el Jefe.
Sí, era EL JEFE.

Nació muy lejos de aquí, en Siria.
Pero decidió dedicarnos en Jaca lo
más fructífero de su vida y esmerados
desvelos.

y tuvimos el honor de disfrutar de su
amistad y el privilegio de compartir
su trabajo.

Nuestro '~efe", compañero y amigo
nos ha dejado. Ya no hay risas. Ya no
hay bromas.

Sólo serenidad eterna.
Para nuestra desdicha, para su glo

ria, ya nunca se escuchará en nuestro
Hospital: "Oye, dile a Bassam que
venga a quirófano".

JJ.ISERN
Compañero de Bassam Alcheikh.

"Oye: dile a Bassam que venga a qui
rófano". Esta es, posiblemente, la fra~

más escuchada por los telefonistas de
nuestro Hospital. Se le llama para todo.
En ocasiones, con tranquilidad, para
resolver algún ca"o que no tenía mayor
tra.<:>cendencia. Otra.o;¡ veces con apremio,
el asunto no tenía demora posible. De
vez en cuando porque era inminente
un fallecimiento que solamente con
su concurso podía evitarse. Pero en
todo caso su presencia era imprcs<.:in
dlble.

Meses y meses de poder tranquilizar
a nuestras gestantes: " no te preocu
pes, tenemos la cpidural", Y al decir
lo, nuestra imaginaci('¡n no enfocaba
una aguja en ulla espalda, sino que
encontraba el rostro de Bassam con
su sonrisa luminosa. Antes de proceder
técnicamente a la realización de la
.ulcstesia, nlfi su arrolladora persona
lidad conseguía el objetivo: mientras
hablaba con la partUlienta, ya iba dejan
do de acusar las contracciones.

Algunos pacientes muy intuitivos
examinan el rostro del médico que les
informa. Dependiendo de su expre
sión, las palabras pueden adquirir dis
tintas dimensiones en su significado.
Ahora, al mencionar su sonrisa, me
doy cuenta de que nosotros hacíamos
lo mismo con él. Su rostro constituía el
cspejo perfecto de la situación: "Bassarn
sonríc ... ¿quién puede estar preocu
pado?"

La paciencia, comprensión y amor
con que impregnaba su quehacer dia
rio, 11 base de incesante, para nosotros
ya era lo normal. Es lo que pasa con
los bienes más preciados, que no les
concedes la importancia que merecen,
porque a fuerza de I.:ontinuos, parecen
imperecederos. Y aún así, en nume
rosas ocasiones, todos nos hemos sen
tidos desconcertados al observar el
buen talante de Bassam en circuns
tancias extremas. Todas las horas del
día, todos los días del año haciendo
guardia. Un trabajo matutino progra-
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La campaña ha llegado a Huesea y el domingo se cederá el relevo a Zaragoza

«Río Aragón» censura la falta
de interés del Ayuntamiento de Jaca
por el ayuno voluntario

El Juzgado de Instrucción de Madrid rechazó el
recurso interpuesto por el abogado del Estado y
continuará con la toma de declaraciones

VENDO
MUEBLES NUEVOS

Salón y
dos habitaciones

Teléfono 608 364 504

COi\FL\NZA EN LA CO:-iIlEi\A
La ASlll'i;ICil'lll "Ríu Ar.\gófl)) contra

el recrccilllicJl[() de YCS;¡ serlala que la
decisj¡'ll1 adupt;\da pur el Juzgadu dc
InstruCCI('ln!cs h;lcl' "l'(lnfiar plenamcn
lt:" cn la '\cgura l'ulldem" dc lns l]uere- I

Iladl)s y Clln clla LILoI pruycclo, "que que
darú ikg;¡)i/,¡d()".

"Corno cst;i uellloslradu -arlade esl.:
co]ectivo--. el pruycclo de recreCimiento
de Yesa cs L'! claro ejcmplo dt la currup
ción, ilegalidad y falta de rigur lél'llico
y científico quc carilcteruan al Plan
Ilidrolúgiul Nacional y a las grandes
ohras lkl Pal"tu del Agua, paradigma de
la sinra¡¡'lIlCll materia hidrúulicl, súlu
dcfendid;1 por aqucllos que est<\n;¡j ser
viciu de las grandes L'onstrucciones e
hidrue\éclrlcas y de lus regadíus obso
Idus e ilega!cs, tanlo de Aragún como
del levantc españul".

CUlillo !}l¡,lLh ex dircctl)l~l dc 1:1 Dir'l'L'cil'm
(;enel:~ dc C;~i(bd y EV.JU;\Cllln Amhicntal
delmismu ministerio: Carlos VÚZlJULZ

Cubos, cx secrelario lécnico del citado
ministerio: Tnmús S;ull'ho M;\I·co. ex pre
sidcnte de la C(mfcdel:lci(m Illdnlgljjica
del Ebro: y José Luis lkeL!a Jilllellu y
Angel Núikz Maestro, amhos ingL'nic
ms de la misma Confederación). TllL!l)S
ellus deberún en su día afrontar el juicio
penal que se celebre ante la Audiencia
Provincial de Madrid.

El aulu del jUlgadu dc n dc ocnrhl'c
de 20m añade a los presuntos delitos
mencionaL!us el de "abusos de IDS fun
cionarios en el ejercicio de su fUJ1l'llín"

"Así pues y en definitiva, cun entera
scguridad, los responsables del proye(
lo de rccl'l'l'irnICnlo, y cun cllus el pnlptll
proy'CL'lo, \;ln a SCtl!,u'se en el banqullln dc
los acusadus. y el Ayuntamiento pcrsc
guirú su condena y la del pmyecto", scñ.¡
la el Ayuntamiento de Artieda a través
de una nota de prensa.

La corporación ha dado lílmbién ins- i

truccioncs:t sus <L'iesures jurídicO.'i para
que analicen las posibles responsabili
dades de lus actu~lIcs directivos de la
('onli:dcr;ll'iúll cn la recientemente anull
ciada agilización d.: las llbras d.: C\)[I::>
trucción dc eslc proyecto, con el fin de
adoptar en su momento las decisiones
IIp(lrtunas.

Plan Iliclnll6gicl) Naci(Jnal », Cl)1l la p;¡rti
cipacióll de C¡¡rJos ¡:curriegeJ. agril'ult(lr
de Levante, Totli (';lllicio, ()nlll(ÍJll~u de
SEO I~irdlik dcl Delt;1 dell~hnl, y i\lfn:d,)
S()lafl(), gan:\dern dcl Pirillc().

r:1 ayunl) v()IU!1l;uill C( lI11inudr:l ~¡ p;u1ir del
domingo en !.aragllza, y de ahí pasarú al
Delta dell:br(), B;\Iu'!r)1l;l y Bl1lsd;l\ d(lllde
linali/arú el 7 dc diciembrc. l'()incidiendo
c()n el «i\lxazll a Eun)pa". cl al"to rinal de
la Elllh,~jada Azul.

rios afectados y otra de la pelkula «Las
huellas borradas», de Enrique Gat'lI"iel
Lipschutz, con un debate posterior.

La pnlgr;ulladún se han c(mlplcladlJ Cllll

una conferencia sobre «I"a Nueva Cultura
del Agua)" acargo del catedr:ltico de hidro
geología de la Universidad de Z;lragoza,
Javicr Mal1ínez Gil, y ¡xu'a este viernes cstú
prevista una mesa redonda en el Centro
Cultural dd Maladeru titulada dJev'1I1te,
Delta y Pirinell. TCITitorios afedadus IXlI" el

SE PRECISAN

E.I'.A.- El Juzgadu de Ins!lul'l'llín núrnelU
19 de Madrid ha rechazado cl recursu
interpuesto por el abogado del Estado
contl:1 el aulo \Xlr el que se dccidiú conlinu;u'
con la toma de declaración a los ex altos
cargos del Ministerio de Medio Ambiente
que han sido denunciados por el
Ayunt.unicnto de I\nieda Ix)r pn:sunta<; irre
gularidades cometidas en el proyecto de
recrecimiento de Yesa.

El Ayuntamiento de Altieda ha hecho
públira su "satisfacción" por la decisión
adoptada IX)]' los Tlibunales, ya que per
mitirá rontinuar con I'l'i actuaciones rena
les por los tfÚmites del proredimiento
abreviado. El primer paso serú la pre
sentaciónl:xx p.u1e del Ayuntamiento y de
la Fiscalía del escritu de acusación C(llltra
los querellados, ¡xu'a pnx."eder a la apcl1ura
del juicio oral y a la celebración dd juiciu
1~Il,~ contl:llos acusados <mte la Audiencia
Provincial de Madrid.

El Juzgado de Instrucción número 19
dictó el pasado 27 de Junio de 2003 un
autu por el que disponía la continuación
del procedimiento ¡:ena! CUl:'kK.1() ÜXlr ell)]\}
ccdimiento abreviado), que fue rccurri
d(l por el ab(lgadl) de Estado. Por su p,ute,
el Ayuntamiento manifestó al Juzgado
su disposición para formular el escrilu de
acusación, y solicitó también que se prac
ticasen dos diligenrias documentales
complementarias, por una parte I;l<; Ida
cionaLlL<; c()n J.L'i aClu.ariones del Centro dd
Palrimonio Mundial de la UNE..':)CO en ID
que res[x:cta al pnlyeelo de recrecimien
[u ucl embalse de Yesa y a sus afet:eio
nes al Camino de Santiago y, por la otra,
con la actuaciones seguidas en la
Cunt"ederat:ión Hidrográfica del Ebro
sobre un eventual proyecto de recreci
miento a una cota inferior a la del pro
yecto olicia!. Sobre eSI;L'i dili~cIlci'Ls C\llll
plernentarias, el Juzgad\l dice que J1U
licllClllX)J"qué rc,~iz;u'Se ahlH"a y que dehc
r{lll practicarse en el juicio mal ante la
Audiencia Provincial de Madrid,

Los acusados en este proccdimicnto,
por la presunta comisión de varius pre
suntos delitos de prevarica(il'ln, trú!'iCL)
de intluencias, (ohechoy negoci:leio!1es
prohibida.'i a los funcion,u'i(ls, S(l!1 (';\I'los
E'ic;u1ín lIem:mdez, ex director gencral de
Obr,l'i Hidrúulieas y Calidad de las A~u~ls

del Ministelio de Medio Ambiente; l),l](ll"l'S

Extras en fines de
semana y festivos para
cafetería en Astún

Teléfono 670 404 375

Los querellados por el
proyecto de Yesa se sentarán en
el banquillo de los acusados

AYUNO EN IIUESCA
El ayuno finalizó el dumingo en Jaca.

1-'.L'i 18 r~rsona'i que h;Ul tomado rxu1e en esta
ctllllprumctida acción en la comarca de la
Jacctania (Artieda y Jaca) durante la dos
pt"imeras scmanas dierun el relevo a 22
volulltarios dcl rcstll de la provincia, en un
;\clo C]UL' tuvn como escenario la pIafa de
Navarra.

Los IlUCVOS ayunantes sun IXTSOIl,l'i pro
cedentes de las zunas afectad,L'i por embal
ses: BisGUHlés, S,mtol;u-ia, Ciwus, y también
de lIucsca lJ Monzón. En este turno de
ayuno estú IXII1icipandu Pedro AITOjO, pre
sidente de b Nueva Cultura del Agua, pre
min Cioldrn;lJl2(X)3, quc intervino ayerjue
Ves en el roru SOl'ial Europeo de París,
dO!1,k presentó, junto a persunas cumo
Danielle .\1iterand, Robcr!ll Epp1c ':/ Jusé
Ih)bl;, las aClivid;¡des dc la i:rnb'ljada /\zul
y c\plicar:1 lus objetivos dc cste ayuno.
Tamhi0n par1icipan en este ayuno un con
cejal dcl Ayunlamicnto de lIuesca y un
dipuladll a Curtes de Aragún

Durante esta scmana, cn Iluesca se han
llevad,l a carx) V'UiL<; actividades lXU"a expli
car las característic,L<; del ayuno y I~L'\ razo
nes C]ue In han prnmovido. entre ellas las
expusiLlol1cs «El Reinu de los Mallos en
peligro)} y "Con el agua al cuello». esta
(¡Iti Illa s()bre ellxltrirll(lIlill afcl'tad() pl-,r I()s
cmhalses del Pirine(J, y una C(lIllCrellCia de
Pedn) AfT()jlJ sllbre la linanriaciún del Plan
Illdrol(Ígico I\'acional y Brusd,l'\, También
sc han realizadlJ dl)s [)I"()yecci(lIles, una de
diapositivas relacionadas cunlus terrilo-

estns proY'l'l'lns dc emb.~ses y traW,L'iCS y SL'lln
a trav0s dc dicho di:¡)ogo eJlcuntraremos
l'i camil1u IXlraelelllendimiclHu cn matcria
hiddlulica, desde el respeto a los tClTito
rios afeelados y en sintunía eon la Nueva
Cultural del Agua".

"Nmotros, ks guste u no,"· afirma «Río
Araglini>- valllUS a continuar mil nuestm
ayullD hasta el 7 dc diciembrc con la
I~lllh~uad;l Azulen Bl1lsel,L'i, Ixu'a pedir que
la UniLÍn Europea no financiL' un Plan
Ilidn)!L'lgicu l'\;lciunal quc l"Ontell1pla (lbras
ilegales c innelTsarias corno el recreci
micnlu de 'Ú'S~I, Ins gr;\I1dcs embalscs y
trasvases".

pur lju0esl;lllll)S re;1I1Landn esta mllvill/a
ci\'lI1 y l'l'lnl\) se l'sl~'l deS;llTllllando", apull
II 1 d P()il~¡\(I¡ de "Ríu AraglÍll", (iuillerJllo
Lacasla, uurank el ;1L'lll Lk wncl'lllral'it'lIl.

En estc SL'llliL!o, aiiadil') qUL' desde dHo
Aragl'lI1>i esta aditud "ulx'decL' a un cambio
de postura, e11 cUllnl'lo dc! equipu dc
GubiL'rIlu. quc ha pasadu de la uposici,ín
al re(Jú'illlienlu dc Yesa a cstar a ravlJ]" de
01 aUllqLlc sea a Llna cola intermedia", "Nu
sabelllos -afíadiú- que explicaciunes van a
dar acsta cucslil'lll aunque LTCCmllS que IlU
puedell Ltu'ninguna porque sietldn t;Ul itlJus
lilicadu '/ LlI11kgall'\llllo el n:necimielltu
a l"llla rm\Itl1;I. y pensamus que este cam
bil) dc pllS1Ur;\ nu n,neja el sentir de e.st;l
cllllbd ni dc csla cnmarca".

'"as personas concenlradas l'Xhihicnlll
durante la prutesla pcgatin~l'i en contra del
rccrccllllicnt\l dc '{esa y expres;U1l11 su res
paldll a los ayunantes.

La Asociacil'Hl "Río Araglín;) ha hecho
extensiva las LTíliclS ~llas principa1cs ins
tituciones aragonesas, que "han querido
minimizar la importancia dc esta cOlllpro
lTlL'tida y seria forJ1l~\ de mO\' iIizaci\'ln ci ll
dadana, mirandll h;ll"i;l olrll ladn". "Ilan
sido alcaldes, cO!1cejaks y lltroS cargos de
CHA, quienes h~lsta cllllomento han rnos
n~l(k) interés Ix)r cl des~unl¡I(J de esta pnJlL'sta,
al ticlllpo que lltrlls que hace pOl'O nus
<lu)nlpañaban en nuestras reivindicaci()
ncs Y' panc'l¡1;\s ahura, pllllicndLJ los intc
rl'SCS dl' sus jxu1idlJS jX1rellcima dcl de sus
ciudades y comarcas, parecen quererse
eSl"lllldLT, sl'glll~ullente ¡XU:I!lL) desair~u' asus
jefes LlL' Zaragoza".

"IHu Arag(lJ1» ha anunciado quc va a
"dar un sallo" en cuanlu a la exigencia de
l'(lfll¡mHniSL) dc I;ls illStituci(JnL's, a la \'el tIlle
seguir{¡ll insistiendo en el diú]ogo como
vía de soluciún a los problemas hidr:luli
C(ls.l)ut:mte h'i plúxim,ls sem~m,ls de ayull()
S()lil'it;U~Ul que sean recihidos en la'i diferentes
institllciuncs públicas, en las Juntas
('(lmarcalcs, diputaci()ncs provilKialcs, el
Ayuntamiento dc Z;u'agoza y la Dipul;lcilín
Cleneral de Aragún, "no tanto para pedir
quc apoYL'll nuestm ay.'uno, l\)1l111 para quc
apucsten pUl' cl ddlllgo",

Dcsdc este' cU!cctiVll se considera que
la justicia "va a parar, con toda seguridad,

E.I','\.- [ .~l :\SI le I ~ll'I(¡ll ,,1\ {l) :\ ¡; I~ÚJl" Ik\'\')
~\ r;lh\l1'1 p~l.\;ld() \~\h;ld\) lItl ;Ill\) dI.' PIU!l'.\

\;\ :1I1ll' I~l Plh.'ll;1 de'[ :\~ lIIlUtl1ll'Il!,1 dI.' hl..';L

IXU~1 rn:mi!i.'s(;u' d Ill;lbl;¡r que ha pm\'()l.'aL!u
b blla de :11). 1) () lk i( 1.\ l'( lI11'L}lks de l',,!;1 u 11'

P()):Il'Il")1l h:ll'l;\ l'] ;lYUI1U \,\lllllll;lrlU Sl'l'UJ1

lbd(\ Plll" \'-'(lllll\ de la l,tUlLid y 1:IC(lrnar
e,\. "[)l'spu0s de d\l" "l'lllima" lk i¡Yllll() en
b l'PJll;tICI. un ilYUI1l1 qUl' \',1 <l durar Sl'IS

sclllall;ls pLTtl qUI' ya !ll'\'adllSl'lllal'llIlKlr

l",I, y lIn;llk ,JI;\\ l'l\ 1;ll'iuL!;¡L! JI.' hl'a,

d(llllk \:ll'lU\ \(,'111\1\ h;lJll'sl;llhl ll':dil.;¡n

du, l'.\l'L'P(¡¡ 1m d(l~ l"11Ill"C}¡[CS de ellA.
I\:di() PLTO, qtiL' l'~ lil1() dl' lus ~IYUl1antcs,

y I:ml'~ll I (i('lllll'l, qUl' 11~IIj d ;IYUllU denlm
L!l' dn'i Sl'tll:1I1:l~, 1\IIl~UIl 1l1ll'tllhro de l:t wr
))(11;1(\('111 h~\ klllt!();l hlell it1kreSarse suhre

Sabiñánigo.-Traspaso despacho
inmobiliariO. Local reformado, a
estrenar, en Avda. Serrablo. Contrato
8años, baja renta (Aceptaría vivien·
da en cualquier estado a cambio
(urbana o rural).
Sabiñánigo.- Alquilo piso amue·
blado para temporada esqui. 4doro
mítorios, ascensor, calefacción y
terraza
Jaca.- Vendo plaza de garaje y
trastero a 50 metros de la calle
Mayor. En urbanización cerrada
con derecho apiscina, vestuarios y
zona de OCIO (Acepto apartamen·
to oborda acambio, pago dlferen·
cia.). 18000 €
Jaca.-OPORTUNIDAD. A15 minu·
tos de Jaca yuna hora de Zaragoza.
Excepcional solar urbano sobre
calle asfallada, todos los servicios,
24CO m2 aproximados con borda de
260 m2. Excepcionales vistas al
valle ymontaña. 210000 €

INVERSIONES
INMOBILIARIAS
Te!. 690281 405
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Rl'iL:vo a los ;l)'llll,lllll'S dl' Zaragu/¡l, d pasado JOlllingo

«Río Aragón» se entrevistó con el presidente
de la comarca de la Jacetania

El ayuno voluntario
llegó a Zaragoza

cuadrados; y la de piscinas, en la que se
construirün tres vasos diferenciados: el
principal, de carácter deportivo, medid
25 por 12,5 metros y ocupm-::i 325,50 metros
cLladraJos~ la piscina lúdica se desarro
llar(¡ en 63,12 mctrus cuadrados y el úrea
termal en 7(¡,5(¡. Los vasos principal y de
enseñanza serún construidos con estruc
tura, perfiles y plancha de acero ycon un
canal de desbordamiento perimetral. La
piscina lúJica se comp;.me de un va'iO equi
pado con juegos de agua, hidromasaje,
cañones de agua, tío contraconiente, bur
bujas de aire y chorros, mientras que el
úrea termal dispondrá de baños turcos,
sauna, ducha de sensaciones y úrea de
relax.

En el primer pISO se instalar(¡ Llna sala de
musculación y lltra Je aerobic, además de
dependencias para la administración, un
bar y 'L'ieos. Y la planta sótano alocrgarü la
maquin~ui<.L el registro de hL'i piSL'in~l", la cal
dera y lus generadores,

Juan David Vila explicó que el plazo
\1tU'<1 la elaboración del proyecto definitivo,
que scrt'i enGu-g¡.ldo a la misma empresa que
posteriormente la ejecute, como recoge el
expediente de contratación aprobado,
serú de 3 meses, y para la construcción
del complejo se prevén 18 meses.
Asimismo, el plazo de garantía de las
obras llna vez sean entregadas al
Ayuntamiento serú de 2 años.

con estc planll.'amiento, ya retlejado en
un informe de intervención, y criticó el
g:l'itO de 885.270 euros Jestinado hace dos
años ¡xm¡ acondicion:u'la nueva zona de cés
¡x:J de las piscinas extcrnas cuando serú
un terreno afectado por las obra" del rutu~

ro complejo.
Ellxll1avoz soci,tiisla, Juan DaviLl Vila,

quiso lr,mquiliz;u' al reslo Je gnl¡X1S dicien
do que el Ayuntamiento "ya estú traba
jando en la consecuciún de ayudas exter
nas para hacer frente a esta inversión".

CENTRO MODERNO
El Complejo de PiscimL'i Cubiel1as estú

concebido como un centro de hmoderna
arquitectura" y "polifuncional" para la
ofelia de servicios depol1ivos, educativos,
recreativos, asistenciales y terapéutico,
que estarún dirigidos tantu a la pohlaeión
residente como a la tem\xlral Yvisitantes.

El centro tendrú una superficie cons
truida de 3.286 metros cuadrados, en el
solar que actualmente ocupa la piscina
cubierta y parte del césped exterior. El
edificio se JesaITollar(¡ plincipalmcnte en
planta baja, con un sútano técnico y una
planta ptimera, de l1len(lr dimensión que la
bap.

La planta baja acogerá tres úreas: la de
recepción y aJministración con 125,28
mctros cuadrados; la de vestuarills, servi
cios, almacén y aseos con 510,67 metros

LI'A- Ell'rograma de Atención al EIuprcndl'dor en su Domirilio resolución de los problemas que se plantean en este proceso a
(PAED) seguirá aplicándose en la comarca de la Jacetania y trav(~ de un innovador servicio de astSOlía pcnnancnre ya d<Jmi
tendrá próximamente una nueva oficina en el Alto Gállcgo, dado cmo que corre a cargo de asesores que desarrollan su tarea desde
los exitosos resultados obtenidos en t'Ste último año. El núme~ difcrcnt('s sedes en la provincia de Huesca, con el respaldo
ro total de proyectos atendidos hasta la fecha en la provin- del equipo técnico de la Cámara de Comercio e Industria.
da de IIuesca ha sido de 916, de los que 136 se han promo~ En el faso de la Jacctania, la oficina está centralizada en la
vido en la Jacct:mia y 50 en el Alto Gállego. La iniciativa Oficina Delegada del Gobierno dc Aragón yha cumplido ya
PAED tiene por objeto facilitar la creadón de empresas y la dierisicte meses de servicio.

De los 916 proyedos que han sido di ferentes I~¡ses (análisis pormenori- mayolía de hL'> localidades de la comar-
alenJidos por el Programa PAED en zado de personal y mercado, estudio ca.
los d(ls años que lleva implantad(l en la de viabilidad. trámites adminislrati- En el caso del Alto Gállego, cuyas
provincia de 1Iuesca, 362 han sido pro- vos y ejecuci6n) un total de 136 pro- propuestas son atendidas directamen-
movidos por mujeres. En total, se han yectos, que suponen la creaciún de 289 te por la Cámara de Comercio, se han
creado 178 empresas, mientras que puestos de trabajo, de los que 138 tramitado 50 proyectos en sus dife-
otras 90 se encuentran a punt() de nlllS- cOlTesponden a mujeres y ! a una per- rentes ülses. que suponen lacreaci6n de
tituirse, ya que están pendientes de sona discapacitada. r,as invcrsinncs 145 puestos de trabajo, 70 para muje-
cumplimentar los últimos trámites realizas o en fase de desamlllo ascien- res. En este caso, de los proyectos que
administrativ()s. den a 20,58 millones de eun)s. según k1S ya están en marcha (9 en total), la may(}-

Asimismo, se han Cread{l 3R 1 pues- dat{ls aportados por el agente de desa- lía cOlTcsponde al sa:tor turístico, de ex::io
tos de trabajo (141 correspondientes rrollo en la Jacetania, Fernando Lera. y hostelería (2 cafeterías, bares y pubs,
a mujeres), y las inversiones realiza- La mayoría de las iniciativas que ya otras 2 casas de turismo rural y 2 res-
das suman 16,6 millones de euros, a están en marcha (37 en total) corres- taurantes).
la vez que las Inversiones de proyectos ponden al seclor comercial (11 pro- Cinco son las características fllnda-
en fase de desanullo supondrían ()Iros yectos) y al turismo, ocio y h()ste1cría mentales del PAED: profesionalidad,
74,5 mi llones de euros. (20, entre ellos 9 cafeterías, 3 casas de con personal cualificado que atiende

Estas son las principales cifras que se turismo rural, 3 restaurantes y 1 hotel). las demandas de los emprendedores;
expusieron la semana pasada en un Esta misma proporción se mantiene proximidad, porque el servicio se prc..<.;-
acto público de valmaci6n de rcsulta- en las actuaciones que están todavía ta allí donde se demanda; sencillez,
dos en el que lom¡mm ¡X1l1e el consejero en las fases previas a su ejecuci()ll, porque no supone trámites añadidos
de Industria, Comen.:io y Turismo del entre las que lambién existen propuest,-l" a los necesarios para crear la empre-
CJobiert1o de Arag6n, Arturo Aliaga, relacionadas con la industria arlesa- sa; rapidez, para establecer el primer
y el presidente de la Cúmara de nal (3 queserías, talleres de fOlja y con- contacto y las consultas posteriores, y
Comercio, Antonio Ruspira, y los repre- fección), para el sector de construc- ámbito provincial, ya que el PAED
sentanles de ayuntamienlos, asocia- ción o relacionadas con profesionales abarca a toda la provincia de Huesca.
ciones de empresarios y comarcas que liberales. Desde el Gobierno de Aragún se ha
participan en el programa PAED. Fernando Lera indica que la distri~ manifestado ya el interés de extender

En el caso de la comarca de la bución geográfica de las iniciativas es este proyecto a las provincias de
Jacctania, se han presentado en sus muy dispersa, repartiéndose por la Zaragoza y Teruc1.

1<:.1'.:\.- El Pleno del A)/lllltamiento de Jaca
aprobú el miércoles el anteproyecto del
nuevo Complejo de Pisciml' CuhieI1as yel
expediente de contratación conjunta de
elaboración del proyecto y ejecución dc
las obr~L' de esta nueva instalación, si hien
los partidos IX)líticos d¡: la OIX)siciún pidil>
ron al cquilXJ de gllbiclTIO s()(:iali,~ta "g,U',Ul
lías" para ,L'>cgurar la linanciacu'lIlcxll'ma
que requiere esta d()taciún deIX)11iva que se
ha licitado en 2.748.700 euros. "Estamos
ante un paso que no podemos dar con
recursos pmpios del Ayuntamiento, y para
ello hay que contar l.:OIl financiación exter
na", indicó el portavoz de Chunta
Aragllncsista, Pedro Pérez, quien a1ertú
del riesgo que puede suponer para la eco
nomía y el funcillnamiento de la admi
nistraciún municipal el tener que hacer
frente a un gasto no previsto si, l1cgadll el
momento, no se h:m ootenidu la suhvenciún
externa que es necesaria.

Al Panidu Aragonés también le "prc
\1CUpa" que todavía no se haya "concre
tado la financiación exterior", corno reco
noció su portavoz, José Ma Abarca. ;'Es
imlxlrtanl\:" solucionar este aspecto, para
que la inversión que el Ayuntamiento tiene
que destinar a este proyecto se haga con
"recursos a I:u'gu pl~vo", p,u-a que hl'\ nece
sidades prioritarias no se vean afectadas.

La portavoz del Partido Popular,
Inmaculada Suürez, cuincidió tamhién

Se han atendido 136 proyectos, y en el Alto Gállego otros SO

El Programa de Atención al Emprendedor
cumple con éxito el primer año
de implantación en la Jacetania

La oposición respalda el complejo termal
pero pide garantías de financiación

El proyecto se ha licitado en 2.748.700 euros

PROPUESTA DE CIIA
El Pleno del Ayuntamiento de Jaca, a

excqx:ión del glUpo municipal del P:u1ido
Popular, aprobó el miércoles una pro
puesta Je resolución Je Chunta
Aragonesista para respaldar las accio
nes de difusión y sensibilización de la
upinión pública e iniciativas ante las ins
tituciones europeas que est{¡ desarro
llandll la «(Embajada Azul en Bruselas»
cllntra el trasvase del Ebro y su finan
ciación. También se pidió que se anime
a la ciudadanía a participar en la mani
festación del 7 de diciembre en la capital
europea, y a que desde el AyuntaIllientu
de Jaca se defienda el diúlogo social entre
afectados, beneficiarios, poderes públi
cos y sociedad civil "COIllO fórmula para
resolver los contlictos motivados por
una rdítiea hidr,\ulica no res¡x-tuosa ni con
el t'ntnl"110 ni con las personas, ohsoleta,
ins()lidaria y profundamente injusta".

ENTREVISTA CON TERRÉN
La Asociación «Río Aragón» se entre

Vistó ayer con el presidente de !¡u.:omar
ca de la Jacetania, AlfreJ() Terrén, para
explicarle los motivos y objetivos del
ayuno voluntario. Asimismo, le instaron
a que mantenga SLl "oposición a cual
quier recrecimiento de Yesa, defienda
la Nueva Cultura del Agua, y apueste
por el diúlogo como forma de solucio
nar Ins problem:l'l hídricos t~mto en Aragón
como en el resto del Estado". «Río
Aragón» también le solicitó su compro
mis() para que el próximo Año Jacobeo
"sea un ejemplo de la defensa del Camino
Jc Santiago a su P,l"O por lluestra cumar
ca". Para «(Río Aragón» sólo se pueJe
hablar de defensa del Camino de Santiagll
si se descarta el proyecto de Yesa que
posibilita su inundación.

A Alfredo Terrén también le pidieron
alx)yo para respaldar las acL'Íones legales
que el Ayuntamiento de Artieda y «Río
Arag{)rl» han emprenJido en los últimos
años, yque "est(m dcscnm;l'iGtr,mdo la ile
galidad y corrupción del proyecto de
recrecimiento".

horas se cederú el testigo a las tielTas del
DelIa del Ebro.

Ellinal del ayuno, tr,L'\ p~l":U' pJr "1'0110sa
y Barcelona, concluir(l el 7 Je Jiciem
bre en Bruselas, con lllntivo de la con
centración del ';Abrazu a Europa", como
final de la Embajada Azul.

E.I'.A.- El ayuno voluntario contra el Plan
1lidrulógicll Nacional y la construcción
de grandes elllhalses en el Pirine(l llegó el
pasado domingo a Zaragoza. En la capi
1'11 aragonesa [iene lugar la cuarta Sl'rna
na de esta campafía que clHllenzó el 2(¡ de
octubre en Al1ieda, unll de lus municipios
afectados ¡Xlr el recrecimientll de Yesa, y
que luvo SLl cllnlinuidad ell Jaca y Iluesca.

El relevo del ayuno entre Huesca y
Zaragoza fue organizado por la asocia
ción Ebro Vivo ante la delegación dd
Gobierno del Estado, en las inmeJiacio
nes del ayuntamicnt(). David C;uzm(lIl, de
la Asociación dUo Arag/l!1» contra el
recrccimicntu Lle Yesa, jllntll a Lola
Giménez, dc la Coordinadora BiscmTlIés
Mallos de Riglos, ambos ayunantes en la
semana precedente, hiL'iemn entrega de
la c1cpsidra -símbnlu de este ayuno- a
Charo Giménez y Victoria Tligo, .unb'L'i Je
la Asociación Ebro Vivo.

Los nuevos ayunantes zaragozanos----un
total de 35 pcrsonas-, entre las quc se
encuentra Belén Holuqui, presidenta de
ApudqXI y miemhnl de I~hn}-Vi\'o- L"(lI1lCll
laron su ayunll L'l111 el prL'l'cplivo vaso de
agua y fueron aplaudidus IXlr numeroslls
miemhros de Cllagrct y de Chunta
Aragllnesisla, así Cllll1tl ¡x)]" Pedl"ll Arrnjn,
Premio Goldrn;m2rxn dl' \kdin Ambienle
en Europa y preSlllel1!L' de 1;1 Fundacit'ln
Nueva Cullura del Agua. I,a música del
gnlpO Os I-iZL'rlltlS al1ill](~) aludos lus asis
lentes. Tril'i b'i intcn,'l'rlL'Ílllles de l(lS repre
sentantes de los ayunantes oscenses y de
quicnes en Z:u-ago/:L les dieron el rc1cvu, se
procedió a la leclura de un texto de a¡x)yo
recibido del Gmlaulor Ángel PClisme, en el
que condenaha la barbarie de qUIenes han
tenido que abandonar puebllls y valles
inundadlls Ix)r emhalses.

Durante toda la semana, los ayunantes
han instaladll una mesa infllrmaliva en
diversos PUllhls Jc Zara~ola antes dc ,\L'U

(Jir a la diaria revisiún lllédica.
Este súhado 22 se l!ev,u-j a cabo lajor~

nada de ayuno colcdivo en la que se L'un
larú cun el apo)'ll de cuant:l'i p..TSllll:l'i quie
ran participar, y IXlr la larde se urganizar(¡
llna asamblea L'llll dIVCI'S{lS L'lllectiv(ls ¡xllí
licos, sindIcales. ccol(lg.istas y sucia!cs
para analizar la slluaciún de la NlH:va
Culturadel Agua en Aragón.

El ayuno saldrú de lierra.'i aragonesas
el domingo, con una concentraL'Íón ante
la sede de l:t Confednal'llín Ilid!"ll~r:¡tica

del Ehro, en Zaragoza, dunde a las l1JO
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El ayuno voluntario
completa en Cataluña
la última etapa antes
de llegar a Bruselas

La actuación está condicibn;;lda al cumplimiento de diez requisitos

pavimentación con un material de gres
antideslizante con la idea de que la pis
cina municipal pueda empezar a fun
cionar con normalidad en la próxima
temporada.

Iificacia, siendo coordinadas y super
visadas por los servicios técnicos de
Cultura.

Otros requisitos exigidos por Medio
Ambiente son la tramitación de un expe
diente de ocupación del monte de utilidad
pública que se pretende afectar con
labores de obra, y la realización del
mayor número de indicaciones, tanto
visuales como auditivas, a los usuarios
del funicular sobre la necesidad decui
dar el entorno. Por otra parte, se orien
tará el uso de esta zona de alta monta
ña a actividades de bajo impacto, como
son la propia observación de la natu
raleza o el senderismo, aprovechando
las sendas existentes, evitando la rea
lización de nuevas infraestructuras y
la utilización de vehículos a motor.

Finalmente, se deberá presentar un
estudio de alternativas para el enlace
del acceso al embarque del funicular
desde la carretera N-330 ante el órgano
competente en la materia para su apro
bación previa.

Obras en las piscinas de Bicscas

pavimento antiguo y se ha procedido
a la renovación de la zona verde, donde
se aportará una tierra de mejor calidad
así como un nuevo sistema de riego.
En la primavera se llevará a cabo la

Otros de los requisitos que se exi
gen es la realización previa a las obras
de una prospección arqueológica inten
siva. "Se deberá valorar la importan
cia, la delimitación de la extensión y
el grado de afección de los yacimientos
arqueológIcos que puedan localizarse
como fruto de dichas prospecciones".
El informe resultante de los trabajos
deberá remitirse al Servicio de
Patrimonio Arqueológico, Paleontológico
y de Parques Culturales. También se
llevará a cabo un control de obra en
materia paleontológica que permita la
detección de restos paleontológicos o de
niveles fosilíferos inéditos en los mate
riales carboníferos afectados. Si duran
te las obras apareciera algún hallazgo de
esta naturaleza se comunicaría al
Departamento de Cultura para poder
arbitrar medidas concretas de actua
ción.

Todas las actuaciones en materia de
arqueología y paleontología deberán
serrealizadas por personal técnico cua-

E.P.A.- El Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón ha
declarado que el Plan Especial del
Funicular Canfranc-Ip y el proyecto
de reforma del carretón, promovido
por el Ayuntamiento de Canfranc, es
"compatible" con la conservación del
medio natural, si bien la aprobación de
la evaluación de impacto ambiental ha
quedado condicionada a diez requisitos
de obligado cumplimiento. Entre ellos,
destaca la imposibilidad de habilitar
accesos rodados a la traza del funicular
distintos de los ya existentes o pro
yectados. Para preservar el hábitat de la
especie pilluS UlIciflata, tampoco esta
rán permitidas las talas de estos árboles
en aquellos puntos en los que se cons
truyan defensas contra los aludes, y se
impedirá la ejecución de las obras en
el entorno del pinar de pino negro en
la época de marzo a junio. En este
mismo periodo, se deberán delimitar
zonas de exclusión de visitantes en las
zonas donde crece esta especie.

E.P.A.- El Ayuntamiento de Biescas
invertírá en los próximos meses cerca de
120.000 euros para renovar las zonas
verdes y la urbanización de las playas e
instalaciones de las piscinas munici
pales pertenecientes al Complejo
Deportivo «Fernando Escartím) de esa
localidad.

Con esta actuación se pretende, según
indica el alcalde, Luis Estaún, actuali
zar y adecuar una de las dotaciones
deportivas más importantes del muni
cipio por el servicio que presta a la
población autóctona y al turismo. En
el complejo deportivo, se ubican, ade
más de las piscinas, frontón, pistas de
tenis, el polideportivo y el campo de
fútbol.

De forma paralela a estas obras, que
supondrán una transformación signi
ficativa del aspecto de estas instala
ciones construidas en 1990, el
Ayuntamiento de Biescas tiene tam
bién intención de colocar colectores
solares para calentar el agua de la piscina,
lo que permitirá un aprovechamiento
más intensivo de este equipamiento.

Durante estos días se está retirando el

Comienzan las obras de remodelación
de las piscinas municipales de Biescas

Medio Ambiente declara "compatible"
el proyecto del carretón de Ip

Extras en fines de
semana y festivos para
cafetería en Astún

Teléfono 670 404 375

SE PRECISAN

rá en las Ramblas. Asimismo, en la
zona de la plaza de Colón, miembros del
colectivo Joves pel Delta realizarán
un campaña de inicio del ayuno.

La última etapa de la campaña tendrá
lugar el viernes 5 de diciembre en
Gerona. La capital gerundense reco~

gerá durante dos dias la clepsidra (el
reloj de agua que simboliza este ayuno),
antes de cruzarla frontera con Francia
y viajar a Bruselas donde el día 7 con
cluirá el ayuno junto con el «Abrazo
a Europa)) de la Embajada Azul.

Entonces, más de (iX) perronas habrán
participado en esta campaña, de las.
que uncentenar 10 habrán realizácio en
turnos de una semana de duración,
"tooo un esfuerzo individual y colectivo
para reivindicar que ha llegado el tiem
po de la Nueva Cultura del Agua, donde
no caben más proyectos de embalses
en el Pirineo, ni trasvases, ni este Plan
Hidrológico obsoleto", asegura la
Asociación «Río Aragón)).

E.P--\.- El ayuno ....oluntario para parar la
construcción de los grandes embalses
en el Pirineo y el Plan Hidrológico
~acionaI llegó el pasado saoado a las tie·
rras catalanas, después de completarse
un nuevo relevo, el realizado por los
ayunantes de Zaragoza. Tras la con
centración ante la sede de la
Confederación Hidrográfica, el últi
mo domIngo, diez voluntarios de las
Tierras del Ebro, pertenecientes a la
Plataforma en Defensa de l'Ebre, otros
diez de Jaca y dos de Tokio (Japón) se
sumaron al ayuno InIciado en Artieda
el pasado 26 de octubre. Aunque el
relevo ha pasado a Cataluña, miem
bros de la Asociación «Río Aragón))
contra el recrecimiento de Yesa siguen
manteniendo el ayuno para que esta
movilización tenga de principio a fin (del
26 dé octubre al7 de diciembre) a algu
na persona de este colectivo secun
dándolo.

Durante esta semana se están lle
vando a cabo diversas actividades en
Tortosa, y el sábado 26 se hará el rele
\U enrre I~L'i TielTJ.S del Ebro y Barcelona.
Este viernes está prevista una mesa
redonda sobre «Territorios afectados
por el Plan Hidrológico Nacionab>,
con la participación de Antonio E'ótevan,
del País Valencia, miembros de la
Asociación «Río Aragón) y Anoni
Canício, de les Terres de I'Ebre,

El sábado, el relevo pasará a
Barcelona en un acto que se celebra-

En el día
de tu cumpleaños

JACAVfNlURA
te obsequia con
una hora gratis
para disfrutar
en nuestro parque
* (nvi/ación que no obliga
a ceIebrcir"'elcumpleaño.
en nuestro ,estabTecimiento
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~aca
Valle del Aragón

FI Ro,"o do lo, 0",000'

publ1do los ;h:lJlT(h~ dc);¡ JUl1l:¡ Directiva
y dcl Pleno" de esta asúCi;ici'ón, ya que
dichos órganos "nunca" han aprobado
ninguna propuesta favorable a la cota
intclmedia. "Sí que apmb;rron una moción
por la que se pedía que no se inundase el
municipi() de Sigüés, donde se descanaba
la alternati va de los muros y se pedía la
paralización dc[ proyecto, no pronun
ciúndose sobre ninguna cota interme
dia". En este sentido, (iRío AragóJl) reta
al presidente de ADELPA a que pre
sente el documento en el que la institu
ción aprud1<[ so!iciutr la cota interme
dia de Yesa.

Ecomuseo de los Pirineos
Valle del Aragón

iG'iiflillilllrl
~,

, " , .. ., .·lnformacI6n y reservas
lClosko del Ecomu.eo de lo. Pirineo.

(frente ala CIudadela de Jacal lo. dla.
17,18 y 19 de dicIembre. Yen el teléfono

686933129 de Sargantana.

Entrega Je la ckpsiJra a los ayunantes de Ban:e1ulla

E.1'.A,- La c1epsidra que simboliza el que se inició un apretado programa de
ayuno por relevos en contra de la actividades con "la nueva cultura del
construcción de grandes emhalses agua" como eje primordial.
en el Pirineo llegó el s,íbado a Desde el [unes se han sucedido
Barcelona procedente de las Tierras conferencias y proyecciones de víde-
del Ebro, En plena Rambla de Santa os en torno a las afecciones que oca-
Mónica, los ayunantes del Delta ccJie- sionaría el Plan llidrológico Nacional.
ron el testigo a un grupo de arago- Mientras, varias personas se han rele-
neses residentes en la capital catala- vado en los ayunos hasta que en la
na, a los que se sumaron algunas larde de hoy viernes los ayunantes
personas venidas desde el Pirinc(). llevarán el testigo a Gerona. I.a c1ep-
El grupo de música tradicional del sidra cruzará mañana la frontera y
Ccntro Aragonés dc Barce[ona viajará a Brusclas, donde el domingo
((Chundarata!)) animó el acto con el arribará la Embajada Azul.

Música en las Ramblas para
nocilirrarosa~ooresdclDclm

~Encuentros en los pueblos
Domingo dio 7 de diciembre

Encuentro en Espuéndolas "Concurso de
repostería», a las 17.30 horas. Actividad libre
y gratuita.

Domingo dio 14 de diciembre
Encuentro en Vitlanúa "Cacharros, cacha

rricos y otros aperos de antes», a las 17.30
horas, Actividad libre y gratuita.

Ruta de la matacia en Sarós
Sábado 20 y domingo 21 de diciembre. Previa

reserva.

---- --

Partiu() SOCIal isla 1.' lLlJui<.:rda UJlid~1.

"MANIPULACIÓN"
Respecto a la cota intermedia, la

Asociación «Río Aragón) ha expresa
do su malestar por la "manipulación"
que. a su juicio, está haciendo el presidente
de la Asociación de Defensa del Pirineo
Aragonés (ADELPA), Pedro
Santorromán, al comunicar a Marcclino
Ig[esias, en una entrevista reciente. que
existe un apoyo unúnime de los ayun
tamientos pirenaicos al recrecimiento
de Ycsa a la cota intermedia.

"El presidente de ADELPA está mani-

fondos europeos", puesto que la Comisión
Europea decidid, en los próximos meses,
[a concesi('lIl () no de ayudas para ejecu
lar el proyecto.

El consejero de la Jacetania apuntó que
"tiene que haber entendimiento" entre los
opositores al trasvase, en alusión a [as
posturas enfrentadas que hay sohre la
construcción de embalses en las cabece
ras de los ríos. "Los grandes emhalses,
como un Yesa recrecido -dijo-, serún los
almacenes que van a permitir la ejecu
ción del trasvase", y advirtió que "no va
haber entcndimiento si se ejecuta [a polí
tica hidrúulica de Aznar",

Tamhién propuso que el Gobiemo de
Aragón protcja los terrenos para la cons
trucciún del embalse de BiscalTllés y el
recrecimiento dc Yesa con el mismo vigor
que ha decidido proteger el cntorno del
pant,mo de Meljuincnza, lncdida que apro
hó el Const:io de Gobierno la p4.l';ada sema
na.

Recordó la existencia de figuras jurí
diel'i corno [.I.'i í'1)na~ de E'irxx:ia1 Protección
p,rra las Aves (lEPAs) y los Lugares de
Interés Comunitario (LICs), que en su
opinión podrían bloquear la actuaci(¡n del
Ministerio de Medio Amhiente en
Biscarrués y la zona de Yesa, Así, res
pecto a esta última, a!:x)gó por que se esta
blezcan medidas relativas al Camino de
Santiago aragonés, que cuenta con la
dt..'(bl~lCi(¡n (~ PalJimonio de la Humanidad
Ademús, descartó el recrecimiento a cota
media, como han propuesto Marcelino
Igll'sia'i y formaciones políticas corno e[

de forma ininterrumpida y otras 700 lo han hecho en
periodos de al menos un día. «Río Aragón» ha califica
rlo de "éxito" esta iniciativa, la principal que se ha 111.'·
yarlo a cabo durante ('stl' otOtlO para rc('hazar el Plan
lIidrológifo ~acional)' reivindicar la apuesta por la
Nueva Cultura del Agua.

iiI se~TlLA~ONEiS~~~~;v~sportes
HORARIOS DEL PUENTE CONSTITUCiÓN/INMACULADA
Pista de hielo: Días 6, 7 Y8 de diciembre de 2003. De 11.30 a 13.30
horas y de 17.30 a 20.30 horas. Piscina climatizada: Día 7 de díciem
bre de 10.00 a 14.00 horas. Días 6 y 8 de diciembre: CERRADO.
Polideportivo: Días 6, 7 Y8de diciembre: CERRADO

Información: SMD. el. Dlimpia, 4 -1 2 - Jaca' Teléfono 974 35 53 06

ENTREVISTA CON IGLESIAS
Asimismo, el consejero comarcal de

la Jacetania, Alfredo Solano, y el presi
dente de ((Río AragÓll»), Javier Jiménez, h)r
f11(lnJll parte del colectivo de ayunantes
que el lunes se entrevistaron en Zaragoza
Cllll el presidente del Gtlbiemo de Aragún,
Marcelino Iglesias.

Solano, tras el encuentro, señak) que
le habían trasladado al presiucntc la dis
posiciún del colectivo a trabajar juntos
en la paralización del trasvase, yasegu
rú que el Gobierno de Aragún "debe ser
finne cn sus actuaciones en la medida que
pueda", al tiempo que expresó la "preo
cup.K·i(ln" de [as (lrganizaci()llcs s{lCia[cs
lpue.sta'i al t1~lWa'ie ¡x)r "la situación de los

el miércoles divers..ls reuniones con res
ponsables del Parlamento Europeo y [a
Comisión Europea. Entre ellas, tigura el
encuentro con Patrick Murphy, jefe de la
wlid4¡d O: agU"l'i, 1ll'U· ysuelo oc la Din:cciún
Cienl'ral de Medio Ambiente de la Comisi(lIl
Europea. Nico]aucxpliL:ú a Murphy las
collexiones entre los embalsl:s proyecta
dos en el Pirinl\l y el tra,W;l'iC, "L~í corno SLlS

L:unsl'cuencias negativas para e1tC1Tito
rill]Jlrenaico yel río Ebro.

También se reunió,junto con otros
reprl''ientantes de la Emb;yada Azul, C(1Il

1m p(lnanlCes de los diferentes grupos
pulíticos ueleuroparlamento que van a
lillll'U· el m'Ulilicsto Wlil~ui() de la Emb"Uatb
Azul de apuesta p()r la Nueva Cultura del
Agua, donde se cuestionan los grandes
emhalses en el Pirineo y los trasvases.

SUSCRIBETE A

REUNIÓN EN IIRl rSELAS
Jllsé Manucl 0:il'(llau, L!llCtl)ren billh)

gía Y¡m¡fe~lr lk eCt ll{l¡;í;\ en la l ¡!livel-..;id~KI

de Alcrl;í de llenares, en representaCi('Hl
dc b AS(}CI~ICll~lIl "Rlll Ara~úll", Illantuvo

El ayuno concluir;¡ en Bruselas coin
cidiendo con el "Abrazo a Europa,> de la
Embajada Azul. Se trala de llna iniciativa
quc partc dc 11 dc las pnncipales mga
nil.aciones que furlllan partc dd Foro
Social por la Nucva Cultura dcl I\gua y
que Jurantl: los últimos años han venido
oponiéndose ai PI;U1lliLimh~lglw Nacional.
Dl:sdl: el pasaLill.5 ue llllviembrl: est;ín
organizandocIl liJslinlaS ciuuaues (..!l'
Akllla1lla, Bélgica, Francia y IltllanL!a,
clnrlas, eX]HISici(lIles, reUni{lneS, pre
sentacloncs y l'())J1pan:lTl1cias que clll
rnin.Ul estc lklllling(). 1] "i\klJ,,) a liln 1Ixl>\
que estar'-¡ pl\'sidiL!(l pllr la cll'l)silira que
ha silllbolilado el ayul1() vululltaríu, CllI1

sistir{¡ en una gran calkna humana quc
sc 1'( lrmar:1 alredcL!llr dc las IllstllUCI(lIlCS
C( HllUIll lanas.

"A Blll.'iehl'i Ilevaremn\ ('1 únicu men
saje coherente que se puede lh.'var a la
capital europea: la apuesta por la Nueva
('ullura del Agua, tanlll dentn) CllI1l(1 fuera
de Aragún, donde no caben mús grandes
embalses ni m:\s lI'as\'.\scs", sl'i'lala "Ríll
Arilg('lJl».

1.;I.'i organilaci( )[ll'S illlcgr~ldas en CO;\
CiRET han contratadu varills autohuses
pal~l dcsplal~U'Sl' h;l.'ita BlllSel'l'i y p(li.JL'r par
licipar l'n el ((Abrazo a Europa». l)esue
Jaca panil~'l el h;¡hilil.K!( l por "RÍl 1 i\1~lgún»,

I~l. I']I{INU) AR,V j( l:"JI':S.- El domingo ('onduirá en Brusl'las
('1 ayuno voluntario promovido por la Asociación «Río
ArJgón)~ fontra l'. rt.'lTl'(:imil'nto de Y('Sa, par parar la fans
trut:dón de grandt's embalses en ('1 Pirinco y l'I trasyase
lid Ebro, A lo largo de csh,' I11l'S y medio, más dl' lOO
pl'rsonas han f('alizarlo el ayuno durante una semana

J'rimera lom;l ¡Je alinwnlos sólidos de Jos ayullan!l:s de Jaca que el domingo cedieron el tesligo

Durante seis semanas, unas ROO personas, desde Artieda a Gerona, han tomado parte
en esta protesta activa contra los grandes embalses en el Pirineo y el trasvase

El ayuno finaliza en Bruselas
en el día del «Abrazo a Europa»

,---------- -
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Gianlucca Solera, representante del grupo Los Verdes del Parlamento
Europeo, recibió la clepsidra de manos de Luis Solana Mensaje de dignidad-

Hq.ce ya seis semanas quc comcn;:.amos el! Artieda este aYUllO contra el

recrecimiellto de Yesa, los grandes embalses y el trasvase del Ebro.
Lo hicimos pensando que hay amena::.adas cosas que no tienen precio
y por las que estamos obligados a ll/char, Pasar hambre l/na, dos o
seis semanas, no es nada, comparado CO!I la amenaza que suponen
estos proyectos para elji/turo dc nuestros plleh!os. Proyectos puestos
en entredicho en los tribunales de justicia, con graves irreglflaridades
en Sil tramitacián, incll/so COI/ indicios de corrupciól1 en algúll caso,
pero que pretendcn {l\'aTl::::,ar a toda costa Cllllfl intento de conscguir
rentabilidad electoral y presiollar a la justicia,

Lo hicimo.'i" con la C01l1'icciÓIl profunda de que son proyectos tre
mendamente injustos. La cmn'iccÍón de gel/te humilde que apreciall,lOs
flu~stra tierra, I/I/cstros pueblos, nuestras costLIl1lbres y TIllestra his/o
ria; que queremos conservarlos, desarrollar/os}' dejarlos "i\'Os a llues
tras hijos, Y no podemos entender qlle hoy, ell esta Europa, cn una
sociedad que se dice moderna, se pueda, ni siquiera plalltear, este tipo
de obras,

Desde el Pirinco aragonés, territorio ya sacrificado por /a política hidráu
lica del pasado y l111el'amellte al1lclIa::.ado; pasando por comarcas y
capitales, como Iluestros ríos, siguiendo Sil curso lwtuuil, hasta el
Ebro, y eOIl él hasta Sil dcscmbocadura cn el Delta,- el airo tetritnrio
gravemente amena::.ado por este Plan. Del Delta ti Barcelona y des
pués a Bruselas, este ayuno, simboli;,.ado en esta cfepsidra, ha ido reco
giendo los scntimicntos de la¡)crsollas)' territorios ¡)(}r los que ha pasa
do y hoy, aquí. fillali::.a su recorrido trayendo ese lIlcllsaje de digllidad,
esa exigencia de respeto alas personas)' a los territorios, esallecesi
e/ad de plalltear el desarrollo cn térmillos de sostellibilidad, todo eso que
cabe en lo que ya se !lama La NI/el'a ClIlfllra del Agua, y que desde
C)·tas instancias se debe exigir {/ los países miemhros.

y estamos en Bmselas, ante las instituciones el/ropeas, sumándonos
a la Embajada A::.ul, para solicitar qlle no J¡ayafrmdos europeos para
este PHN espai'iol insostcnible y tmslloc!Jat!o. Para exigir que las múl
tiples Quejas interpuestas allte la Comisión, se resuelvan con agilidad
y rigor: estamos convencidos de que esto.\' proyectos flO cumplen con las
diferelltes directil'(ls COlllllllita,.¡as, y el e.<;tado espmiol es merecedor
cfesallCÉoncs severas por ello. Para decir q/le esperamos que la (,o/lfian::.a
que tenemos depositada en esta VE no )'a a ser (hjmudada,

Estamos hoy poniendo fin a este ayuno en el que han participado
más de 800 personas, Personas sin i¡¡tereses, solidarias, qlle se han
SU!1l4do a él en lOl ejercicio de gran dignidad, la dignidad qlle se sien
te crecer a medida que el estómago queda \'{Iefo, Nosotros, afectados de
prtrnera Unea por este PHN, agradecemos de la manera más sincera
vrtestm presencia hoy aquí; y el compromiso personal y solidario de
los que habéis pasado hambre con nosotros, Espero que ruestras sen
saciones hayan sido, y sean al volver de este viaje, como las que sefltimos
en ell!:"imer relevo de Artieda: la causa merece la pena, Gracias,

tnten:~rCión íntegra del alcalde de Artieda, Luis Solana, en Bruselas, en
el acto que ponía fin al ayuno voluntario,

Pendientes de que salga el juicio contra seis
ex altos cargos del Ministerio de Medio
Ambiente y la CHE, acusados de preva
ricación, tráfico de influencias y corrup
ción, valoran "el movimiento social y
científico de gran calado, que ha surgi
do en tomo a la nueva cultura del 'agUa,
baSado en la utíTi.zaci6n moderna yrucio
nal de nuestros'ac'tuales recursos hídri
cos, y donde no careri más grandes embaI
ses en el Pirineo ni más trasvases",

domingo en Bruselas, donde se hizo la última entrega
del testigo, la c1epsidra o reloj de agua que recogió
GianIucea Solera, reiíresentanigdel grupo Los Verdes
d~1 ParlªJIl~"-toEüropei>;i!l!manosdel alcalde de
Arfieda, tui. SOTana, ante 4.000 personas.

""""
Las p"nncartiS contra Yesa~~~~jirOn ver e'; B~~et~s

•

estuvieron fos.de" Mi~nos, Cárlos Pérez,
y S~nta CilíU4:~nijeXM'áñez, conseje
ro comarcal; as(como Alfreao·SoTano,
también consejero comarcal. En el viaje
no todo fue reivindicací6n, ya que se dis
puso de la jornada del sábado para hacer
turismo pÜrBrujas yBruselaS.

Desde .«Río Arag6ri»-COAGRET se
es conscie'nte "de qúe.eT! \.Ina:t.JE dominada
por fas intereses políticos, todo puede
pasar. pero no vamos abajar la guardia",

EPA - El ayuno organizado por IªAsociación Río
Aragón para parar Y_los grandescembal<;es y los tras·
vases que durante 42 días luin seguido más de 100
persona~ enl_urnos semanales, y al que se sumaron
durante mja jornada o¡ras 700, culminó con éxito el

La re~rc~ióri de e~sta protesta pací
fica, incluiifu~aEm6ajada Azul, qued6
¡je manifieslo!'neThecho de que el alcal·
de artiedano fuera uno de los interví
nientes en el acto que siguió al "abrazo"
a las institu~f.ó6~s europeas, junto al
Premio Goldriian Pedro Arrojo, los repre·
sen(¡¡¡¡tes de Aragón, Cataluña y Valencia,
Cristina Monje, Manel Tomás y Patricia
Carrera, así como Gianlucca Sotera,

Las palabras de Luis Solana fut;:ron
acogidas con gritos de "Yesa no", que
también se habían oído durante el "abra
zo" o cadena humana en torno a la VE,
al igual que consignas como "ni embalses
ni trasvases", Luis Solana habló de una
clepsidra que se ertlregaba llena de la dig
nidad de las personas ylos pueblos por
los que ha pasado e insístió.eTda·nece'
sidad de aplicar la nuev;¡ cull!lra del agua,
al igual que hicieron Solera y Arrojo,
qUienes se mostr~on preocupados por
que en la Comisi6n E'üiópea vayan a pre
dominar los criterios polfticos sobre los téc-
nicos. _.

L;t ASQl;iación «Río Arag6ri» a~ulI[6

a Bruselas con una nutrida representa·
ción de más de un centenar de personas,
en la que además del alcalde de Artieda

Fin del ay~no en Brtiseias~~"
- ~ __=ú ...

LUIS Solana: Cruioihté su·¡-ntervéncI6n~}u·n[o ala cTepsidra que ha recoITldo'texlo eTayuno



2

Opinión
Vicmcs. 12 de uicicmbrc de 2003

¿Balcanización?

El mensaje equivocado
de la sociedad del bienestar

Nota aclaratoria

Ríos negros en el Pirineo
EL PIRINEO ARAGONts

dun. Como todos los años, en la tem
porada de esquí viviré en Jaca, con
el fin de no olvidar el euskera y hacer
n::laciones quiero crear un grupo para
hablar cn cllskera. Interesados lla
mar a Federico ... en las horas de
comcr

Río Negro, I!evúndosc a quince mujeres
cn helicúptno a las que nunea se volvió
a ver.

La cOlllunidad de Río Negro fue des
truida completamente. Según el censo
hecho por el INDE, 791 persona, vivían
en la comunidad en 1977, seis años des
pués 444 estaban muertas.

Hoy la presa hidroeléctrica ha ahoga
do los vínculos del Río Negro con su líco
pasado maya: tielTas de entelTamientos y
lugares ceremoniales.

En los últimos 100 años, 80 millones
de personas han sido expulsadas de sus
Cl,a, [Xlr el hol(x:austo hidráulico, miles de
ell,lli en el Pirineo Aragonés, donde dece
Il<l, de pueblos f,Ult,l'im,-L'i son testimonio de
un expolio depredad(lr de los mús pode
rosos.

El actual Plan lIidrológlCO Nacional
rcC()ge 120 nuevos embalses, algunos de los
cuales suponen la inundadón de nuevos
valles ypueblos del Alto Aragón y la emi
gración íúrzada para muchos de sus habi
tantes, recrecimiento de Yesa. Bisl:,-urués,
Susía, Santaliestra, Jánovas son algunos
de sus nombres...Ante esta imlCionalidad
de políticos sin escrúpulos, hambrientos
de votos en c1l1ano o en cllevante, y de
empresas constructoras hambrientas de
enormes dividendos, decenas de gentes
desde Artieda a Delta del Ebro. pasando
por Iluesca, Z,u·agoza, Bm·celona, Girona,
estún ayunando, un ayuno colectivo, para
demostr,u' que se tiene hambre de justicia.
de solidaridad, de racionalidad, hambre
de una Nueva Cultura del Agua.

d:SAR CEKESUELA LÓPEZ

VENDO
BILLAR, FUTBOL(N,

MESA DE PING PONG
y MOBILIARIO

DE HOSTELER(A
Teléfonos 974 480 484

974480028 (mediodía y noches)IZQUIERDA UNIIlA
SABIÑÁNIGO

Para satisfacer el interés de aquellos
suscriptores y lectores que han soli
citado a este periúdico conocer el
contenido de un anuncio publicita
rio publicado en la pasada edicil-lll
en lengua vasca, reprodllL'imos a tra
vés de esta nota aclaratoria [a tra
dllcci(ln del texto: "Nuevo ellskal-

En febrero de 1975, en Guatemala el
Instituto Nacional de Electricidad del
Estado (INDE) desveló un plan para cons
tllJÍr una presa sobre el lío Negro e inund;u·
31 millas de valle. Los fondos iniciales
para la presa vinieron del Banco de
Desarrollo Inter-Americano (105 millo
nes de dólares), y la compañía italiana
Cogefar fue la encm-gada de la constl1lcci{l1l.
El pruyecto su/i·ió retrasos IXlrquc en 1976
lln gr,m [erremoto retm)ó l<l.'i previsiones y
obligó a revisar el proyecto al descubrirse
que en el lugar de la presa existía una falla
sísnlil:<L Aún así e1INDE consiguió un
gran préstamo del Banco Mundial (72
millones de dólares de 1978).

A la vez que comenzaban los trúmites
para la construcción de la presa se levantó
un poblado para albergar a los habitantes
afect..K.!os ¡Xl¡- la construcción del embalse,
aunque los habitantes de Chixoy rehus..uun
dejar sus tierras. El 4 de marzo de 1980,
[a presión psicológica dejó P,-L'O a la repre
sión cuando dos soldados y un policía
irrumpieron en la iglesia de la comunidad
donde se debatía acerca de la presa y el
desalojo consecuente. Resultado 7civiles
llluertos. El \0 de julio dos representan
tes de la comunidad indígena que palia
ban los acuerdos de indemnización fue
ron tmturadus y sus cuerpos mutilados.
1-"-1 d,x:umentación y pmpiedad de la, C,-l"l'i
desapareció. El 13 de febrero desapare
cieron 73 indígenas, un mes después, los
paramilitares mataron a 117 mujeres y
niños, dos meses m:l' t,u·de el ejército ..úacó
y mató aotr,-l'i 84 personas en un lugar [Ia
mado "Los Encuentros" en el valle del

del"Ía tengan sus espacio y el desarrollo
no sea con actividades masivas y de tem
porada, sino con unos límites y a lo largo
de todo el año.

Igua[mente debemos influir en e[ auto
control del consumo, con la educación y
la información de lo que supone no hacer
lo, por parte de las asociaciones que 10
controlan.

Guanches): Saetabis (actual Jútiva, fun
dación fenicia): ltalica (¿cartaginesa?):
Astorga (la Astúrica romana): Barl:inona.
TalTaco... y tantas otra'i. Pueblos como los
V..(:ceos, Autiígones, Turocl<.mos, Oret<:mos...
CaOCCet"i.L'i de Reinos: N:Uero.l.., Leon, Oviedo,
AleJo, Seviil.l.., Córdoba.. ,Somos la Nación
mús antigua de Europa. No [o digo yo:
dkenlo maestrm como Claudio Sánchez
Albornoz, Américo Castro, Salvador de
Madariaga, Menéndez Pidal, Manuel
Fem(Uldez Álv.m:z, Vaca de Osm,-l.., M,-Uluel
Azaña..

Conclusión. Lector: date una vuelta y
cunoce nuestra piel de toro. A[guien dijo que
los nacionalismos se evitan conociendo
hl' tieIT'l' y Ll' gentes de más allú de nues
tro entorno. Conozcamos a nuestros her
manos. Evolucionemos. No comportemos
que, una panda de advenedizos, echen por
la borda todo aquello que los habitantes
de nuestra querida Tieml, a lo largo de los
siglos, han creado con sus vidas, no sólo
con su s..mgre y haciendas contra los inva
sores o en guerras intestinas, sino con su
laborar cotidiano, abnegado y callado.
España es algo mi'i que todo lo que queda
anunciado y esbozado anteriormente, es
un sentimiento de querer ser de sus gen
tes, universalmente reconocido y respeta
do. Alguien habló éstos días de algo así
como "Ball:anización". No seamos t..tn
imbéciles de caer en ello. Cu,-mdo has visto,
de primera mano la "Balcanización" ...
jjBllT... ¡¡Liberanos Dómine.

Vale.

mundial y las fuentes de información.
Esto me lleva a preguntar si en nues

tra comarca estamos trabajando (on csta
orientación, si tenemos una planificación
o vamos al ritmo de los pruyel"tos el\: los
promotores dc viviendas, SI pondremos
límites al desarrollo o lo dejaremos al
rilmo Jd mt.'rcado.

Estas semanas ha salido el problema
de la capacidad de la depuradora de
Sabiñánigo, ¿debemos preguntarnos si
SabiJ'i{ll1igo debe crecer por encima de [os
14.000 habitantes'? Debemos preguntar
nos si cstc es el ucs<UTolio sostenible, si nos
dejad lo que pretendemos, que es estruc
tura económica para dar trabajo, o sólo
nos dejará viviendas.

El posicionamiento de IU es que debe
mos crecer en sclvicios y no sólo en vivien
das, que debemos hacer albergues, hote
les, restaurantes, campings, tiendas,
equipamientos de servicios, empresas, y
crear las condicioncs de vida y de ocio
para que pueda desarrollarse actividad
económica en el disflllte de nuestm, pecu
liaridades, donde la agricultura y [a gana-

lOSE IGNA('lO BENElTO I\IOKA

te dI: la riqueza. Que el desarrollo regiu
1l;~ depende de: LI Conec!ivid.K.!- Conexión
a[ lllel"l'aJo glohal (comunicación, trans
porie y telecomunicación, banda ancha.
elc.). Recursos humanos, para transfor
m.u· infol111aciún elll'OllllCimiento. Materia
prima, conocimiento generado por la
investigacil1ll.

Que el desarrollo Jebt.' ser sostenible
(no sostenido), que no destruya las bases
que estún en la base del desalTollo.

Que las instllllciones deben descentra
lizar competencia." y ser flexibles en su
interior, y lus rl:cursos humanos deben
buscar, dar calidad de vida, para que se
quelkn nuestros profesionales y sepan
aprovechar las oportunidades que brin
da la nueva economía de información y
l'lll111cirniento que combina la calidad de
vicia Clln la cllllexión directa con el mercado

momentos, situaciones, personajes, luga
res, edificios y costumbres, entre otros
detalles que hacen de ella una obra exqui
sita, l·on la cllal me deleité durantes unas
huras. escasas ellas. puesto que se Ice de
corrida y con suma amenidad.

y ella es la que me hizo recordar todas
aquellas andanzas a pie que hl: realizado
por las tielTas de España. El norte en toda
su amplitud. Andalucía por toda la semlllía
de Sevilla J' sur Je Extremadura. PUl" el
I_evante. Ctln sus Cl)stas y montes y valles.
l ..a~ cu'iad.L' y ban..uKIUel"i.l'i de Ll, Cm,-uü,.
y por 'Id!, el Pirineo Cl)fl todo lo que es dI:
sllbra cunocido IXlr ti que esto esti'i leyen
du. Muchas veces nos preocupamos de
describir 11lS lugares por los que transita
mos. Queremos hacer nuestros lodos los
estilos arquitectóniclls. Pretendemos expli
Gu·los movimientos cultw"i.~es ySlx:iales que
a través de la Ilistoria h..mat'aecido en esos
lugares que itineramos. Acaso queremos
comprender, desde nuestro punto de vista,
y b,-yo nuestro prisma, los diferentes carac
teres de I'l'i person<l.'i que habitan esas tiemls.
Pero como el maestro Cela nos dice debe
mos ver y conocer sin enjuiciar. Cada cosa
en su lugar y en su época. Los sucesos son
eso, sucesos; historia que ahí está para
conocimiento de todos: prodw:to de su
momento y de sus circunstancias. Todo
ello nos ha hCl:ho lo que somos ahora.. una
gran Nación, España. ¡¡Jo... ¡¡ Ni m(ls ni
menllS.

Lugares como La Candehu"ia (antiguos

I:J o!!"ílJíamn un muy buen ..mlig(}, Vi(ente,
nos dimos, ambos, un hureu por I~l'i licITas
de España. Fucnll1 cuatlll hnJTl()sos días
lit: ver lugares a \'llclo de p:ijaro. Dísfmlar
de la gastronomía. Y pUl" supuesto de la
;1I111slau de las JxrStlll,lS (\ln Lis que ('(jI]"

\'ivimos en n:slauranlcs y !Jugarl:s que nos
abrieron sus puertas.

(~(lIlvcrsand() aCl'I\:a de 4!(]llcl]\) que íba
mos viendo, surgió, C()!1H) tema de COIl

\l'l"saciún un Iihru que Vll'cnte l'st,lha leyen
do. «Viaje a la AIc:IITia». 1bhlalll()s tilo' ~I

Yanudamos que, a IlLll'slrll rl'grcso, me lo
l'l'l.!cría.

COllduido el periplu y una vo en Jaca,
me lo prestó. Hacía muchos años que )u
había leído. En mis ticmpos de sexto de
hachillerato, mc(hados los seSl'nta. Algll
llovió desde entoll(es. En mis liem[xls de
Universidad, los maestros que tuve, Ill'ís
hien pocos pero suhstarll:iosos (ya por
entonces, la mayoría pretendía ser bien
catedrático, bien profesm, mas pocos se
irrogaban el nombre de "maestro") me
enseñaron que lo primeru que hahía que
Icerde un texto, fuera cual fuese su índole,
especie () materia, era el prolngo, prefa
cio, exposición de motivos o cualquiera
que fuese el prolegómeno que el autor
escribiera sobre su obra Ixmlue en ello iba
la sinopsis, el nudo de la obra. Pues bien, en
dicha obra. la nota del autor, nos dice cua
les son sus intem:iunes al escribir lo que a
nmtinuación ha de venir. No es un relato
barroco y acaramelado. Fs un devenir de

En Izquierda Unida SOfllUS perfel"tamen
te nmscientes de que [lKIa la humanidad
no puede vivir Cll!1 d rltnlll dI: Ulllstlml) que
tenemos en los países deS;¡ITlllladllS. Estll
quiere decir que si querL'lllOS vivir t.'n una
humanidad donde Illlllllll'ra 1<1' pnsonas
lit.' hamhre tendremos qUL' l'1l1jx::¡ar a lX'll
sar l'11 un desarnlll(l Sllsklllhle que pucda
mantellerse en el futlJl'(l y que vaya dis
per.<lndose territorralllll'll!c y tambi0n
dehl:l1los hacn UIl;] rdk'x.illn subre el
lonsumo y la clllltamrn;Il'Hin.

Ustt.'des se preguntar:1Il lxn qué un con
(·cjal de pUl:hlll hacc est;¡ rl'flexiún tan
alejada de los pruhklllas de los hahitante,
de una localidad Clllllll Sahiñ(ll1igo.

1Iaciéndllllle CCll de la Cllllferencia que
dio el Sr. Manuel Ca,tells Oliv(ln , diré
que las ideas son la fuente de la innova
ciún.la fuente oe pmductividad y la fuen-

La sección de Opiniún de El Pirineo Aragonés está abierta a la participación de los lecÍ()rcs. Los artículos, salv(l c(lIlsidcraciom::s oportunas. no deberán
tcner más de 30 líneas mecanogral"íadas e irán firmados y acompañados de los datos personales del autor (Nombre, apellidos. domicilio. tcléfono y D.N.1.
() pasaportc). El Semanario no se hace responsable dcl contenido de los artículos y, si lo considera conveniente. es librc de extractar!os o resumirlos.•
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