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La Unesco admite a trámite la inclusión del Camino d€
Santiago en la lista de patrimonio amenazado

La Plataforma de Yesa denuncia
una "conspiración política" para
acelerar el recrecimiento
La Plataforma contra el recrecimiento de
Yesa ha denunciado "la conspiración u
operación política" que a su entender se
está urdiendo desde el Ministerio de Medio
Amhiente, el Gohierno Aragonés y la
Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) para anular el trámite de declaración de impacto amhiental y acelerar el
proceso de licitación de las ohras de recrecimiento de la presa.
El Boletín Oficial del Estado (BOE)
publica ha el pasado R de enero de 1999
una resolución de b Dirección General de
Obras Ilidráulicas y Calidad de las Aguas,
con la que se convocaba a concurso púhlico la asistencia técnica pam la redacción del
estudio de impacto ambiental de la presa de
Yesa y las variantes de carretera.
La Plataforma ha llegado a la conclusión de que las citadas administraciones
pretenden "evitar el proceso de dos o tres
años que lleva consigo este estudio", debido a razones políticas marcadas por el
momento electoral presente y también porque con la nueva normativa europea este ti(Xl
de proyectos no se podrán llevar a cabo
en un futuro próximo.
Los alcaldes de Artieda, Alfredo Solano,
y Sigüés, Daniel Salinas, acompañados
del concejal del Ayuntamiento de Jaca,
Carlos Reyes -todos ellos miembros de la
Plataforma- comparecieron ayer en rueda
de prensa para desvelar la estrategia que
han detectado (Xlr parte de la administración
para evitar que se desarrolle el proceso de
declaración de impacto amhiental.
Entre las razones que les han llevado a
sospechar de esta maniobra política se
encuentran los argumentos que expuso
recientemente t.:I presidente de la CHE,
Tomás Sancho, a Daniel Salinas en una
entrevista que mantuvieron ambos en
Zlragoza, en la que se apuntó que las obra~
de licitación de n:crecimiento de Yesa saldrían durante este año 1999, o las declaraciones realizadas en similares términos
por el consejero de Ordenación Territorio,
Obras Pública~ yTrans(Xlrtes del Gobierno
de Aragón, José Vicente Lacasa, en las
que señalaba que "muy pronto habrá buenas noticias respecto al recrecimiento de
Yesa".
Asimismo, han aludido a la existencia de
"presiones" por parte de la Ministra de
Medio Ambiente, Isahel Tocino, y responsahles de ese departamento para que
este proyecto se lleve a cabo lo antes posihle. "Si esta operación se consuma -manifestó Carlos Reyes-, se vulnera flagrantemente la directiva europea sobre estudios

de impacto ambiental", y el Ministerio de
Medio Amhiente "caería en una gran contradicción, porque tendría que dar marcha
atrás a un procedimiento administrativo
que es correcto y que por razones ahsolutamente políticas, que no técnicas, se cambiaría todo el proceso".
Reyes explicó que existen varias fórmulas para acometer esta operación: "una
muy fácil sería declarar desierto el concurso diciendo que nadie cumple los requisitos y encomendar a sus propios técnicos
para retomar lo anterior y agilizar los plazos, o huscar um artimaña legal para anularlo".
Los miembros de la Plataforma han
vuelto a insistir en que "se tiene que elaborar
un estudio de impacto ambiental riguroso y ajustado a la legislación europea",
tanto del proyecto de emhalse como de
todas las posibles alternativas que puedan
existir al recrecimiento. Además, han afirmado que intentarán "anular por todos los
medios" a su alcance esta confabulación,
bien sean administrativos (Ministerio de
Medio Ambiente y Unión Europea);judiciales, "incluso con nombre y apellidos
de los políticos que están planteando esta
operación" o de denuncia ante los medios
de comunicación y la opinión pública.
Alfredo Solano ha manifestado que esta
actuación "es un atraco a mano armada a la
Canal de Bcrdún, a la Jacetania y al Pirineo",
y considem que el intentar echar marcha atr:lS
al proyecto de impacto ambiental supone
"un desprecio a la pohlación y a los habitantes de la montaña". Daniel Salinas indicó que de confirmarse esta actuación, "volveremos a estar donde estábamos al
principio, cuando querían haoer valer tm estudio de impacto ambiental que no era válido ni para nosotros ni para nadie".
La Plataforma ha informado también
de que la oficina de la Unesco en París ha
admitido a trámite la petición que realizaron recientemente los Ayuntamientos
de Mianos y Sigüés de incluir el Camino de
Santiago en la lista de patrimonio mundial en peligro. Ahora será el emhajador
de este organismo internacional en España
el que deberá reunir la documentación
sobre las afecciones que el recrecimiento
de Yesa provocaría sobre este bien de interés cultural.
Asimismo, han anunciado que la
Plataforma se sumará el próximo 21 de
marzo a la manifestación que con motivo
del Día Mundial del Agua se ha organizado en Madrid para protestar contra la
politica de grandes embalses y trasvases.

Una exposición monográfica 'adelanta' la celebración de la Semana Santa
El Palacio Episcopal acogerá del llJ al2R de marlO una exposición monográfica sobre la Semana Santa en Jaca. Organizada por la Junta
de Cofradías con motivo del 250" aniversario de la fundación de la Hermandad de la Sangre de Cristo, reúne un compendio de las indumentarias y elementos de culto que han portado las cofradías en diferentes épocas, así como un conjunto de piezas cedidas para esta
ocasión por la diócesis y que forman parte del contexto histórico del momento en el que se constituyó la Hermandad. En la fotografía, un terno de casullas que fueron regaladas por Victoriano Biscós en el siglo pasado y que cuentan con la peculiaridad de tener
bordado el escudo de Jaca.
(Página 3)

Ana Galindo presenció las pruebas como espectadora

María José y Daniel Rienda,
campeones de España en gigante
1-daría José y Daniel Rienda se proclamaron ayer campeones de España de esquí
alpino en la modalidad de gigante. Daniel
Rienda revalidó en Astún el título obtenido en la anterior edición de los campeonatos, mientras que \1aría José Rienda,

componente del equipo nacional femenino,
destronaba en Candanchú a su compañera
Ainhoa (barra que se incorporó ayer al
esquí tras dos semanas con problemas de
espalda. Carolina Ruiz y Judhit Lluent fueron plata y bronce respectivamente, mien-

tras que, en hombres, estos puestos eran
ocupados por Oriol Dot y el aragonés Carlos
Domínguez. Ana Galindo, que presenció las
pruebas, ha sido la gran ausente a esta cita
nacional que se prolongará hasta el viernes con las pruebas de eslalon.
SUIVI.A.H.O

Comienza la
temporada de pesca
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Alcaldes ytécnicos
debatieron en Jaca
sobre la política
hidráulica yel
desarrollo del Pirineo
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romería aSan Benito
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