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Afluencia masiva a las estaciones de esquí

Aragón ultima los preparativos
para el Año Santo Compostelano

En 1993

Aumentará
la oposición al
recrecimiento
de Yesa

La coordinadora de pueblos
amenazados por la constlUcción
de pantanos se reunió el pasado
fin de semana en Artieda para
analizar las gestiones que se han
llevado a cabo, hasta ahora, sobre
el recrecimiento de Yesa y para
coordinar una línea de trabajo
que pennita concretar las accio
nes de presión y de protesta a
emprender en un futuro.

A la reunión asistieron repre
sentantes de Chunta Aragonesista,
de la Coordinadora aragonesa de
pueblos afectados por embalses
(COAPE), afectados particula
res y del Ayuntamiento de
Artieda. Los asistentes valora
ron positivamente el rechazo de
la comarca al proyecto de recre
cimiento previsto en el Plan
Hidrológico. Un total de 16 pobla
ciones, fundamentalmente de la
Canal de Berdún y del Valle del
Aragón, se han solidarizado con
los pueblos afectados.

Los afectados se ratifican en
sus declaraciones anteriores en
las que manifiestan que el recre
cimiento del embalse de Yesa
"e~tá hecho para los trasvases,
siendo el abastecimiento de agua
a Zaragoza una tapadera para

csvíar la atención". Aseguran
que la Administración central
"le ha metido un gol al regional
utilizando para sus fines al alcaI
de de Zaragoza, Antonio González
Triviño" y creen que "hay un
chalameo de la Administración
Central con las inferiores" en el
sentido de que proyectos de enver
gadura como el túnel del Somport
o la vertebración de Aragón a
través de la autovía puedan estar
condicionados al recrecimiento de
Yesa.

Asimismo, aseguran que
"Cataluña ha aprovechado su
habilidad negociadora para sacar
de Madrid lo que le interesa de
Aragón, eludiendo así la lucha
de siempre entre Aragón y
Cataluña por el agua".

Los presagios de buena tempo
rada de nieve se están cumplien
do. El sol y la nieve se han dado
cita con las miles de personas que
han deseado pasar el fin de año en
la nieve. En el momento de redac-

Un nuevo Año Santo
Compostelano está a punto de ini
ciarse con la llegada de 1993. Con
tal motivo, todas las Comunidades
autónomas por las que discurre la
ruta de peregrinación se han pre
parado para dar acogida a los nume
rosos peregrinos y turistas que tie
nen el objetivo puesto en alcanzar
la ciudad de Santiago de
Compostela, después de varios
días de caminata o de largo deam-

tal' esta crónica, todo el mundo
está contento en las estaciones de
esquí.

Las previsiones hoteleras en la
región, para este fin de año, eran
poccfpJagüeñas, si bien, en los cen-

bular entre monumentos, catedra
les y bonitos parajes. En Aragón,
la Diputación General de Aragón
está ultimando una serie de pro
yectos y actividades encaminadas
a revitalizar una ruta que, hasta
hace poco tiempo, ha permaneci
do olvidada y dejada. El principal
móvil que ha impulsado a las ins
tituciones a desarrollar un ambi
cioso programa sobre el Camino
de Santiago es el turístico. Cada

tros de esquí existía más optimis
mo ya que todos afirmaban que,
mientras hay nieve y buen tiem
po, una estación no suele acusar
la crisis, por muy sonora que sea
como la actual.

vez son menos las personas que
se plantean llegar a Santiago como
una peregrinación concebida a la
antigua usanza. Se busca una nueva
fonna de viajar y de conocer sitios,
de entrar en contacto directo con los
lugares por los que se pasa.

No obstante, no todo lo que se
ha hecho será suficiente para dar al
Camino de Santiago, en 1993, la
dimensión que lleva consigo una
manifestación tan antigua como

Después de Navidad, del 27 al
29 pasados, han sido buenos días de
nieve, cada vez han subido más
esquiadores y, cada vez, los comen
tarios han sido mejores.
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profunda. En lo práctico, todavía fal
tan cuestiones importantes que
realizar y que no estarán conclui
das hasta bien entrado el nuevo
año.
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