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Actualidad jacetana
La situación resulta similar en el valle de Te

na, según manifestaciones del presidente de los
empresarios, Jesús Rubil, quien destacaba la
notable presencia de visitantes en Hiescas y
Panticosa, nos comentaba la gran acogida que
ha tenido el embarcadero del pantano de Búhal,
una iniciativa puesta en funcionamiento en esta
temporada que será potenciada el próximo 3(10.

Mañana habrá en Huesca una manifes
tación contra el Pantano de Embún

Embún es la alternativa defendida por la DGA al
recrecimiento de Yesa

Mañana sábado día 2:5 tendrá lugar, en las
calles centricas de Iluesca una manifestación en
contra del proyectado pantano de Embún. La
cita reivindicativa ha sido organizada por el
Ayuntamiento de Embún, dependiente de Echo,
y estos confían en desplazar numerosos mani·
festantes a la capital de la provincia.

La posibilidad de construir un embalse en las
cercanías de Embún surgió recientemente, co
mo alternativa al recrecimiento de Yesa. El go
hierno aragonés que antes era partidiario de
aumentar la c'lpacidad del pantano de Yesa,
cambió de opinión al conocer el informe del
ingeniero Carlos Chica. segun el cua\' con un
embalse en Embún se reducian a la mitad los
gastos de esta regulación hidraúlica, si bien
también se reducían las reservas de agua.

Según el citado estudio, el embalse de Em
bún tendría una capacidad de 195 hectómetros
cúbicos y permitiría regular junto con el actual
pantano de Yesa, un total de 1.400 hectómetros
clÍbícos anuales, 100 menos de lo que se regu·
laría con el recrecimiento de Yesa. El costo de
la obra en Embún sería de 8.0L O millones de
pt~, y supondría anegar las tierras colindantes al
pueblo, y construir una nueva carretera de acce
so al valle.

Por su parte, la ampliación de Yesa, se cifra
en 16.000 millones; serian inundadas las tierras
de Artieda, Mianos y Sigüés. y quedaría bajo
las aguas parte de la última población citada.

Respecto a este tema. los habitantes de Em·
bún y los de la Mancomunidad de los Valles
han expresado su frontal oposición en un es
crito remitido a la DGA en el que m;¡nifiestan
que la propuesta defendida por Santiago iv1arra·
co «resulta incompleta y solo beneficia a las
empresas elec!ricas EIASA y ENHER».

Para la asociación «Naxé»

El consumo de droga en Jaca supera
la media nacional

El pasado lunes tuvo lugar en el Casino de
Jaca una mesa redonda en la que se habló del
problema de la drogodependencia en nuestra
comarca. La charla-coloquio se inscribe dentro
de las <dll Chornadas de Cultura aragonesa».
que realiza durante este mes la Perla «Enta De
bán» y en esta ocasión presentaron el tema di
versos miembros de la asociación «Naxe». un
grupo de reciente creación en Jaca, que pre·
tend€ cambiar la problemática de la droga, es
pecialmente la heroina.

El presidente de Naxé, Ramón Pu~rtolas,

enunció los problemas que acarrea la dependen
cia de la droga, y señaló los 3 objetivos básicos

Con una sesión especial que comenzará a
las seis de la tarde en el Palacio de Congresos
de Jaca, se inicia el próximo lunes, día 25, la
«11 Semana europea» a la que pueden asistir
previa inscripción, que es gratuita, todos los
interesados en los problemas europeos.

Los cursos y conferenci8s que se van a de
barrol18r durante esta Se,:¡unda Semana euro
pea son los siguientes:

-. Lunes 25 de agusto, sesión especial con
las intervenciones de Juan Antonio Yáñez
Barnuevo, Ministro plenipotenciario y Director
del Departamento internacional del Gabinete
del Presidente del Gobierno, quien disertará
sobre las perspectivas políticas de España en
Europa, y de José Manuel Paz Agueras, Con
sejero de Embajada y Secretario General Téc
nico del Ministerio de Asuntos Exteriores. quien
abordará la cuestión de la incidencia del ingre
so de España en la Comunidad europea sobre
estructura del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Una mesa redonda sobre «España y Europa»
completa esta sesión inaugural. En ella inter
vendrán, junto a los dos diplomáticos citados,
prestigiosos especialistas de diversas Universi
dades españolas.

-- Viernes 29 de agosto, a las ocho y cuarto
de la tarde, conferencia de clausura, a cargo
del Magistrado del Tribunal Constitucional y
catedrático de Derecho internacional, Antonio
Truyol y Serra, quien disertará sobre el tema
«De la Comunidad europea a la Unión europea»,
en una sesión que presidirá Santiago Marraco,
Presidente de la Comunidad autónoma de Ara
g6n y da la «Comunidad de Trabajo de los Piri·
neos», organismo auspiciado por el Consejo de
Europa que tiene su sede en Jaca.

- Durante la Semana se sucederán distintos
cursos y conferencias, con arreglo al siguiente
programa:

«La política pesquera de la Comunidad euro
pea» sera abordada por José Antonio Pastor
Ridruejo, catedrático de Derecho internacio
nal en la Universidad de Madrid y miembro del
Consejo de Administración de RTVE.

«La cooperación politica europea,> será ob
jeto del curso de Antonio Remiro Brotóns,
Vocal del Tribunal de defensa de la competen
cia y catedrático de Derecho internacional en
la Universidad autónoma de Madrid.

«La seguridad en Europa y los problemas
internacionales del eje Canarias - Gibraltar 
Baleares» será tratado por luís 1. Sánchez
Rodriguez, catedrático de Derecho internacio
nal en la Universidad de Oviedo y miembro del
Grupo de estudio 50bre la factibilidad del en
lace fijo Europa-Africa a través del estrecho de
Gibraltar.

«La acción exterior de las regiones en Euro-

de la i1sociación que, compuesta fundamental
mente por padres de afectados, pretende sacar·
los de esa situaciólI. colaborar con las familias
y finalmente denunciar el tráfico de droga en
la zona.

Se indicó que el consumo de heroina en
nuestra comarca es superior a la media nacional
citándose como dato estimativo el que el consu·
mo de droga en Jaca asciende a más de 200.000
pts. diarias

pa occidental» será abordada por Maximiliano
Bernad Alvarez de Eulate, director de las Se
manas europeas de Jaca; profesor de Derecho
internacional en la Universidad de Zaragoza.

La inscripción para asistir a la 11 Semana
eur opea de Jaca está abierta hasta el próximo
sábado día 23 por la mañana en el Palacio de
Congresos de Jaca, o bien en la Institución
Fernando el Católico de Zaragoza (Pza. de Es
paña, 2) o en la Caja de Ahorros de Zaragoza,
Aragón y Rioja (departamento de comunicaciÓn
social, planta 1, Pza. de Paraíso, 2) en Zaragoza.
El patrocinio de las Semanas corresponde, jun
to a estas dos últimas instituciones, al Ayunta
miento de Jaca y al recientemente creado Ins
tituto de Estudios Europeos de Arag6n.

La Oficina de Turismo de Jaca, sita en Avda.
Regimiento Galicia 2, facilita completa informa
ción sobre alojamientos disponibles en Jaca.

(Vi.u de l. 6." pá,.)

La sobriedad paisaiísti[a de «ALDll»
Recogen estos ouadros la reciedumbre

y esa perenne fijeza que ostentan los tr·
picos caserones de nuestros pueblos.
Con un cromatismo ajustado, equilibrado
y agradable, conjugando el detalle y res
petando la ordenación que el modelo se·
leccionado le ofrece, MarIa Angeles Al·
varez vuelca toda su elocuencia en los
datos expresivos que le dan un bagaje
de sentimientos sutiles enlazados a esas
piedras, a esas calles que se nos mues·
tran como un entendimiento de lo que
subyace en ellos, en una comunión con
la totalidad de los mismos, lejos de la
simple representación.

Por ello parece desprenderae una nue·
va melancoHa. Estos pueblos aparecen
vacíos, incluso cuando aisladamente In·
corpora algún personaje se acentúa toda
vía más la sensación de soledad, qúe sin
embargo nunca aparece como angustio·
sao Simplemente real.

La armonra y delicadeza Interpretativas
nos parecen las caracterrstlcas milis no
tables en el hacer de esta pintora. Su
preocupación y admiración por lo que
pinta. Lugares sutilmente representados
y de sedante impresIón. La sinceridad y
su esprritu positivista se trascienden cia·
ramente.

Estación Meteorológica de Jaca
EL CLIMA DE LA SEMANA
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Media de las millxlmas 30'9 oC
Media de las mInimas 15'7 oC
Media semanal 23'3 oC
Máxima absoluta 34'0 oC dla 16
Mlnlma absoluta 9'0 oC el dla 12

INSOLllCION
Total semanal 82'1 h.
Porctje.delains. teórloa semanal 85'0%
Ora de millxima Insolaolón 12'3 hs dlas

16 y 17
lillllPOHltCION

Total semanal 53'8 mm.
Ora de millxima evaporaolón 10'2 mm.

dI. 16
OHSP.HVllelONES

Continuamos con una sltuaolón fuer·
temente anticlclónlca que ha originado
temperaturas elevadas y ausencia de
precipitaciones.

Instituto Pir~nalco de EcoJoifa.




