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Diez municipios han aprobado la declaración
institucional contra el recrecimiento

La nieve caída el pasado fin de semana ha facilitado
la apertura de las estaciones de esquí

La Plataforma contra
Yesa llamará a la
movilización en enero

Fin de semana a tope
en las pistas de Astún y Candanchú

La Plataforma contra el Recrecimiento de Yesa está organizando una manifestación multitudinaria para el mes de enero en la que
se fletará una caravana de vehículos que partiría de Sigüés y recorrería
la Alta Zaragoza y la Canal de Berdún hasta concluir en Jaca. Esta
semana se ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas
que va acompañada de un manifiesto en el que se denuncian "las maniobras que pretendenjustiticar esta obra bajo el pretexto de que permitirá suministrar a Zaragoza y la zona del eje medio de Ebro agua de
boca de alta calidad". Diez municipios han aprobado una declaración
institucional de oposición al embalse y los ojos de los pueblos afectados están puestos en el pleno del Ayuntamiento de Jaca previsto para el
18 de diciembre.
E.P.A.-

El rechazo al recrecimiento de Yesa millones de pesetas "cuando el precio
es un sentimiento arraigado (''1 los habi- medio de una hectárea es de 1,5 millotantes de la Jacetania y los valles pire- nes de pesetas". Pedro Arrojo recornaicos. Así quedó de manifiesto en la dó que el coste de esta obra hidráuligran respuesta que obtuvo el pasado ca ascenderá a 50.000 millones de
viernes el debate organizado por el pesetas, superando ampliamente los
club Falca, en el que los asistentes aba- 27.000 millones que se venían apunrrotaron la sala. El alcalde de Artieda, tando.
Alfredo Solano, y el profesor de
Como portavoz de la agrupación
Económicas de la Universidad de constituida en Las Bardenas, Javier
Zaragoza y miembro del Consejo del Aznárez reconoció que lo que une a
Agua, Pedro Arrojo, fueron aplaudi- esta zona con Zaragoza es el recrecidos en sus intervenciones y opiniones, miento "si Yesa no lo quiere Zaragoza
mientras el portavoz de la plataforma no se hará porque es una cuestión de
del Desarrollo y Progreso de Bardenas, votos, por eso nos oponemos a que lleJavier Aznárez, tuvo que aguantar mur- gue el agua a Zaragoza antes de que
mullos de desaprobación y algún que se haga la regulación de los regadíos".
otro educado abucheo.
Javier Aznárez llegó a decir que el panAlfredo Solano expuso que para tano no inundará ningún pueblo y que
garantizar el abastecimiento a la pobla- incluso hay un proyecto para construir
ción de Zaragoza, que precisa de l)() un dique que protega Sigüés. El alcalhectómetros cúbicos de agua, basta- de de Sigüés, Daniel Salinas, calificó este
ría con la concesión del salto de planteamiento de "ridículo" porque
Sangüesa, una central que se nutre de "vale más hacer el dique que pagar la
los ríos Aragón e Irati y cuya expro- expropiación del casco urbano", y
piación se contempla en el plan hidro- comentó que en su día se redactó este
lógico. En esta misma línea de pre- plan "aprovechando un momento idósentar alternativas a Yesa, Pedro Arrojo neo" y se envió a las administraciones
argumentó que las expectativas de sin recibir ninguna respuesta.
necesidad de agua de boca para los
Hasta ahora diez localidades pirezaragozanos en el futuro no justifica naicas han aprobado una declaración iltsel recrecimiento. Las previsiones de titucional contra el recrecimiento; Bailo,
habitantes en la capital aragonesa en Berdún, Puente La Reina, Santa Cilia,
el 2020 es de 700.000 habitantes y el Santa Cruz de la Serós, Salvatierra,
consumo por persona ha disminuido Sigüés, Mianos, Artieda y Sabiñánigo.
de SOO litros por día a 380 litros por Por su parte, la Coordinadora de
día. "Con estos datos en el 2020 no Afectados por Grandes Embalses y
serían precisos 97 metros cúbicos sino Trasvases (COAGRET) ha convocado
que si se contara con una red adecuada para el 20 de diciembre una asamblea
bastaría con 60 metros cúbicos, y para general extraordinaria abierta a todo
todo el Eje del Ebro con SO hectómetros el que desee asistir con el objetivo de
cúbicos, y no con 130, sería suficiente". debatir y, en su caso, aprobar unas
Pedro Arrojo defendió que la pro- bases para una "nueva política hidropia Confederación Hidrográfica del lógica moderna y eficaz en Aragón".
Ebro (CHE) reconoce que los regadí- COAGRET estima que ha llegado el
os de Bardenas son los "más insufi- momento de "enunciar claramente
cientes" de España, y apuntó que de soluciones concretas y realistas para
cada lOO metros cúbicos de agua que los problemas de la montaña, del llano
se recibe de Yesa se utilizan 40 y se y de la ciudad, desde criterios y técnipierden 60 "cuando lo lógico es que cas modernos y adecuados a la nueva
se rentabilice entre el 60 y 70 por cien- cultura del agua que el país necesita".
to". Para reforzar sus argumentos des- La reunión tendrá lugar en el Aula
tacó que una hectárea de regadío en Magna de la Facultad de Económicas
Bardenas en caso de recrecer Yesa le de la Universidad de Zaragoza a partir
costaría al erario público entre 4 y 4,5 de las diez de la mañana.
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AINHOA CAMINO.- La nieve que cayó durante la semana pasada ha facilitado la apertura de las pistas de
esquí en este puente de la Inmaculada. Las previsiones, como ya van siendo habituales en este primer fin
de semana de esqu~ es de completo, en las estaciones
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de Astún y Candanchú. Por su parte, Formigal prevé
abrir sus puertas mañana y Panticosa está esperando
nuevas precipitaciones para poder ofrecer sus pistas
a los amantes de este deporte, que ya han comenzado
a llegar a las estaciones.
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La estación de Astún comenzó la temporada el miércoles con una jornada de puertas abiertas

Candanchú y Astún abrieron sus puertas ayer jueves, ante la llegada de los
esquiadores navarros, que celebraban el día
de su patrón. Estas dos estaciones altoaragonesas preven un fin de semana a tope,
repleto de amantes de este deporte de
invierno que llegan desde el País Vasco,
Zaragoza y Navarra, principalmente, para
poder tomar el primer contacto con el elemento blanco.
Aunque Astún comenzó la temporada
de una fonna original, ofreciendo el miércoles una jornada de puertas abiertas, que
congregó a numerosos aficionados del
valle. La temporada fue inaugurada oficialmente el jueves con 14 remontes, todos
menos Manantiales, 12 pistas y 22 kilómetros esquiables. De cara al fin de semana, la estación intentará abrir más pistas y
espera precipitaciones de nieve, que aumenten los actuales espesores que la estación
presenta: de entre 30 y 50 centímetros de

nieve polvo.
Candanchú también abrió ayer sus puertas con un espesor de entre 30 y 35 centímetros, ya que los fuertes vientos registrados durante estos días se han llevado
gran parte de la nieve del pasado fin de
semana. Sin embargo, las bajas temperaturas han pennitido innivar las zonas bajas
de pistas, para ofrecer 9 kilómetros esquiabies en 14 pistas y 14 remontes de los 25
que posee Candanchú. Pero de cara al fin
de semana, ycon un pronóstico de total ocupación de plazas hoteleras, se prevé una
ampliación del terreno esquiable.

ESPERANDO IA NIEVE
Las estaciones del valle de Tena, continúan esperando mayores precipitaciones, ya que como ha ocurrido en
Candanchú, el viento ha arrastrado gran
parte de la nieve caída la pasada semana.
Panticosa está pendiente de las anuncia-

das nevadas para intentar ofrecer sus pistas este fin de semana.
Formigal también esperará hasta el
sábado para abrir las pistas, con espesores
que van desde los 5 centímetros, en la
zona de Izas-Sarrios, hasta los 30 de Cantal.
La estación ofrecerá 13 remontes, con 11
kilómetros de z.onas balizadas que recorrerán 3 pistas verdes, 4 azules y 4 rojas.
Para este valle las previsiones también
anuncian nieve, para mañana, lo que permitiría ampliar la zona esquiable ofrecida.
Los accesos a todas la estaciones están
abiertos y en buenas condiciones, pero
tal y como anuncian los partes meteorológicos el sábado la cota de nieve podría
bajar hasta los 400 metros, que supon·
dría a los esquiadores un mayor disfrute de
las pistas, en este primer puente de nieve,
que ya se anuncia a tope, por lo menos
para las estaciones del valle del Aragón.

La banda «Chicoten» sonará en Diversabi.- Los miembros de la Asociación Musical «Chicoten» de Sabiñánigo
se han comprometido a ofrecer el primer concierto público de la nueva banda en la próxima edición de la feria interactiva Diversabi
que tendrá lugar a finales de diciembre. Así lo anunciaron varios de sus componentes que el pasado miércoles participaron en el
acto de entrega de los instrumentos adquiridos por el Ayuntamiento, momento que recoge la fotografía. En total la agrupación recibió 23 nuevos y flamantes instrumentos y 50 atriles plegables, un material valorado en 3,8 millones de pesetas. En estos momentos
los ensayos aglutinan a nada menos que 76 aficionados de todas las edades, desde los más jóvenes de 10 años hasta un auténtico
veterano de 64 años que toca la tuba. El bautizo oficial de la banda tendrá lugar en las próximas fiestas de Santiago.

