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Una de las numerosas pintada~ en contra del Plan de Recuperación del Oso en la zona de Los Valles
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zación a más corto plazo será la celebra
ción en las antigua~ dependencias militares
del campus de baloncesto de verano de la
Federación Aragonesa, cuyos técnicos han
visitado las instalaciones que estiman reú
nen las condiciones necesarias para acon
dicionar las canchas y vestuarios.

de pesetas.
Con esta operación el consislorio recu

perará los inmuebles del recinto así como
terrenos anejos hasta 45.000 metros cua
drados destinados a equipamientos, inclu
yendo el sector terciario, que se desarro
llarán a través de un plan especial de reforma
interior. El Ayuntamiento se ha reserva
do suelo suficiente para crear 16 vivien
das en régimen de protección pública. Sobre
la mesa hay tres proyectos, un gran complejo
hotelero, varios albergues yservicios muni
cipales y un parque temático sobre los
Pirineos en miniatura, propuesta esta últi
ma que se encuentra bastante avanzada,
pero sobre los que no hay ninguna deci
sión en firme.

La residencia de oficiales, que supone
unos 5.cm metros cuadrados del recinto, sal
drá a subasta pública. Como contraparti
da el Ministerio de Defensa gestionará
58.000 metros cuadrados que se reeali
ficarán en un plan parcial. La edificabilidad
global prevista es de 0,5 metros cuadra
dos, que supone un máximo de 45 vivien
das por hectárea, y que podría traducirse
en la construcción de unas 232 viviendas de
las que unas 88 serían unifamiliares.

Una vez que hoy se firme el acuerdo, el
Ayuntamiento se compromete a redactar
y tramitar en el plazo de un año las figu
ras de planeamiento necesarias para su
puesta en marcha. De momento su utili-

Después de varios años de largas nego
ciaciones, el Ayuntamiento de Sabiñánigo
y la Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defell~ (GIED~ depen
diente del Ministerio de Defensa, suscri
ben este mediodía en la capital serrablesa
el convenio de uso y gestión de los terrenos
yedificios del cuartel Gravelinas. Para la
firma del documento se ha elegioo, en un acto
cargado de simbolismo, la sala de subo
ficiales de las instalaciones militares, que
vuelven así a acoger un acto público tras
su desmantelamiento y cierre en abril de
1997. El consistorio sabiñaniguense ha
invitado a los últimos tenientes coroneles
y generales de brigada que estuvieron al
mando del acuartelamiento cuando este
estaba operativo, así como a los presiden
tes de todas las asociaciones de la locali
dad.

El alcalde, Carlos Iglesias, ha hecho
público un bando en el que afirma que des
pués de haber logrado "recuperar" las ins
talaciones, "esperamos poder realizar en
ellas actuaciones que supongan genera
ción de riqueza para la ciudad en general y
el Puente Sardas en particular" , y hace un
llamamiento para que entre todos se bu~uen
"soluciones yalternativas yexigir la ayuda
necesaria a otras instituciones para llevar
las a efecto". La totalidad de los 108.000
metros cuadrados de suelo y los edificios se
han valorado a la baja en 413,5 millones

El no a Yesa, de nuevo en la calle.- Cerca de mil personas salieron a la calle el pasado sábado en
Jaca para manifestar su rechazo al recrecimiento de Yesa, después de conocer las gestiones realizadas por las admi
nistraciones central y autonómica para acelerar el proceso de declaración de impacto ambiental. (Página 3)

El Ayuntamiento de Sabiñánigo tramitará las figuras
de planeamiento del cuartel en un año

La reconversión de Gravelinas
comienza a ser realidad

Echo, Aragüés del Puerto, Jasa, Aísa y
Borau. Asimismo, otros textos aluden a
aspectos puntuales con los que están en
desacuerdo o piensan que se pueden mejo
rar.

Los técnicos de Agricultura y Medio
Ambiente estudiarán las alegaciones una
por una yelevarán una propuesta al coll'iCjero
José Manuel Lasa, para determinar de
forma definitiva qué planteamientos pue
den incorporarse al documento y cuales
deben ser rechazados, o la conveniencia
de dejar paralizado e1plan si se cree opor
tuno.

En el texto de alegaciones elaborado
por los ayuntamientos afectados se ha
manifestado el rechazo total a este pro
yecto y se ha dejado constancia de que
interpondrán todos los recursos y medi
das que estén asu alcance para defender sus
derechos. El texto recoge catorce razones
para decir no al Plan de Recuperación del
Oso, entre las que destacan la incompati
bilidad de esta iniciativa con los usos gana
deros, turísticos, madereros ycinegéticos
sobre los que se sustenta la actividad eco
nómica de la población residente.

(Página 6)

AragonésPirineo

El departamento de Agricultura y Medio
Ambiente del Gobiemo de Aragón ha reci
bido 25 alegaciones al Plan de Recuperación
del Oso Pardo, informaron fuentes de esa
consejería del Gobierno Autónomo. De
ellas, la mayor parte (17) corresJxmden a pnr
puestas formuladas por particulares, veci
nos y empresas privada\ mientra~ que 6 han
sido aportadas por las mancomunidades
yayuntamientos que sufrirían afecciones
directas por la aplicación de este plan. Los
colectivos ecologistas y proteccionistas
han presentado 5 alegaciones y otras 2
provienen de organismos que operan en
el vecino departamento francés de los
Pirineos Atlánticos, entre los que se encuen
tra la Oficina Nacional Forestal. Otro de
los sectores que han participado en este
proceso de consulta son las sociedades de
cazadores de las zonas de Los Valles.

Desde este departamento se ha indicado
que en las propuestas recibida~ están repre
sentadas desde las opciones más conser
vacionistas que consideran el contenido
insuficiente para la protección del oso,
como las totalmente opuestas, en las que se
rechaza de pleno el documento; tal es el
caso de los ayuntamientos de Ansó, Fago,

Presentadas 25 alegaciones
al Plan de Recuperación del
Oso Pardo en Aragón
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La Plataforma y COAGRET denuncian la existencia de "fuertes presiones" para aprobar una
declaración de impacto ambiental que consideran "ilegal"

La administración 'ahoga'
las esperanzas de los afectados por Yesa

EL PIRI"iEO ARAGONÉS.- El anuncio realizado por el presidente del
Gobierno de Aragón, Santiago Lanzuela, y del presidente de la
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Tomás Sancho, de que
la declaración de impacto ambiental del recrecimiento de Yesa es
un hecho, ha aumentado la crispación en las poblaciones afectadas y
ha generado nuevas tensiones y manifestaciones de rechazo hacia la
política hidráulica que se defiende desde el Ejecutivo regional. La

Plataforma en contra del recrecimiento, que próximamente se trans
formará en Asociación de Afectados, ha denunciado que la declara·
ción de impacto ambiental que se ha realizado es "ilegal", porque
hace referencia a un proyecto previo que fue invalidado por la propia
administración central, lo que obligó a convocar un nuevo concurso.
A esta segunda convocatoria, que se encuentra en proceso de adju
dicación, se presentaron once empresas. Unas 1.000 personas se con·

centraron el pasado sábado ante la puerta del ayuntamiento de Jaca,
en respuesta inmediata y ''urgente'' al anuncio realizado por Lanzuela
coincidiendo con el comienzo de las vacaciones de Semana Santa.
Asimismo, la Coordinadora de Mectados por Grandes Embalses y
Trasvases (COAGRET) ha denunciado que han existido "presio
nes" sobre los técnicos del ministerio de Medio Ambiente que han
dado el visto bueno a esta declaración de impacto.

Avda. Jacetania, 5 • 32 A
22700 JACA

Teléfonos: 974 362239 - 619285443

TECES Collarada

Cerca de mil personas se concentraron el pasado sábado en Jaca para manifestar su rechazo a la declaración de impacto ambiental del recrecimiento de Yesa

so se está estudiando, como alternativa
más viable, el traslado de la población.

Respecto a la posible ilegalidad del
proyecto en sus aspectos medioambien
tales y de seguridad, Sancho negó este
extremo. Apuntó que "el Ministerio de
Medio Ambiente ha examinado con lupa
la declaración antes de aceptarla, y esto
supone que es un acto administrativo váli
do y firme".

Los alcaldes de los municipios afec
tados reiteraron en Zaragoza su "no rotun
do" a las obras de recrecimiento, apesar
de lo cual el alcalde de Sigüés, Daniel
Salinas, asegwó que "si no hay alternativas,
antes de abandonar el territorio y las casas
se hablará claramente de los planes de
restitución". Esta restitución debe ser, a su
juicio, "clara y favorable" para que no
desaparezca la población que es, en últi
ma estancia, "la que debe decidir ycon
sensuar los términos 00 la contrnprestación".
No obstante, reconoció que en la reunión
mantenida con Sancho no se ha plantea
do ninguna alternativa o petición, por
que se trata de una decisión que debe ser
tomada por todos los vecinos afectados.

insostenible de presión sobre los técnicos
del Ministerio para que elaboren estudios
de impacto ambiental positivos para las
obras hidráulicas previstas en Aragón".
Considera que el Libro Blanco del Agua ha
creado una situación de "profundo des
gobierno en materia de agua y medio
ambiente", al tiempo que se hizo la pre
gunta de si "el presidente del Ejecutivo
de la nación, José María Aznar, se ente
ra de la película".

El catedrático subrayó que la declaración
de impacto ambiental del recrecimiento
de Yesa supone "la venta del patrimonio
natural aragonés" y calificó como "una
majadería" el lema "Yesa recrecido, agua
para todos".

• Proyectos Agropecuarios.
• Memorias Valoradas.
• Valoraciones Rústicas y Forestales.
• Mediciones catastrales.
• Estudios y proyectos medioambientales.
• Proyectos de jardinería y paisajismo.
• Estudios de viabilidad.
• Asistencia Técnica.

Sancho asegura un plan
de restitución útil,
válido y cuantioso

F.PA.. El presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE), Tomás
Sancho, se entrevistó el lunes pasado, 5 de
abril, con los alcaldes de los municipios
afectados por el recrecimiento -Artieda,
Mianos ySigüés-. El máximo responsa
ble de esta institución aseguró al térmi
no de la reunión que los planes de resti
tución serán "útiles y valiosos" y no se
limitarán por la cuantía de la inversión
que precisen.

Dijo que la licitación de las obras del
recrecimiento de Yesa -que se acomete
rán tal y como estaban recogidas en la
declaración de impacto ambiental aprobada
por el Ministerio de Medio Ambiente
antes de Semana Santa-, se podría pro
ducir dentro de dos meses yque, en cual
quier caso, llevará aparejada la licitación
de la redacción de los planes de restitu
ción.

Estos planes "están comprometidos
con el desarrollo de la zona afectada por
el recrecimiento", según indicó Sancho,
quien aseguró que se prestará especial
atención a la situación de Sigüés, que se
verá inundado por las aguas yque inclu-

gió que había que acelerar esas declara
ciones yque debían tener un sentido posi
tivo, lo que, a su juicio, supone "desvir
tuar la filosofía de una declaración de
impacto ambiental".

Gracia señaló, además, que el secreta
rio de Estado de Aguas y Costas, Benigno
Blanco, ha rechazado el borrador de la
Ley de Evaluación Ambiental, propues
to por la directora general de Calidad y
Evaluación Ambiental, Dolores Carrillo,
yque concede mayor independencia a los
funcionarios encargados de las declara
ciones.

Por su parte, el catedrático de Hidrología
y miembro de COAGREf, Javier Martínez
Gil, insistió en que "hay una situación

Consultoría Técnica

COAGRET DENUNCIA PRESIONES
La Coordinadora de Afectados por

Grandes Embalses yTrasvases insistió el
pasado martes 6 de abril, en zaragoza, en
la existencia de presiones de la Dirección
General de Obras Hidráulicas sobre los
funcionarios de la Secretaría General de
Medio Ambiente del Ministerio de Medio
Ambiente encargados de informar sobre la
declaración de impacto ambiental del
embalse de Yesa.

El portavoz de COAGRET, José Javier
Gracia, manifestó que los técnicos del
ministerio han recibido presiones para
cambiar los textos de las declaraciones de
impacto ambiental de Jánovas, Yesa y
Biscarrués, e indicó que, según fuentes
consultadas en Madrid, se llegó a cele
brar una reunión en la que altos funcio
narios de la Confederación Hidrográfica del
Ebro presionaron de manera inequívoca
al conjunto de técnicos y funcionarios que
están realizando los informes para las
declaraciones de impacto ambiental de
la~ presas aragonesas. El portavoz de COA
GRET apuntó que, en esta reunión, se exi-

documento técnico en el que se analizan el
proyecto, el medio ambiente de la zona
afectada y los impactos que se produci
rían. En el caso del recrecimiento de Yesa,
se hizo un primer estudio en 1985, si bien
al detectarse que estaba incompleto se vio
la necesidad de confeccionar otro en 1992.
El8 de enero de este año 1999, el ministerio
inició los trámites par encargar un tercer
documento, "entre otras razones porque
la Unión Europea exige que en el caso de
los pantanos destinados al regadío se hagan
conjuntamente los estudios de impacto
del área afectada por el embalse y por los
regadíos", explica la Plataforma. "Es decir,
que se ha anunciado la emisión de una
declaración de impacto ambiental cuando
todavía se está realizando el estudio de
impacto, que es requisito previo impres
cindible". En este sentido, consideran que
se ha adoptado esta decisión "por presio
nes políticas del presidente de Aragón
que quiere ofrecer a sus electores la con
secución de una gran infraestructura hidráu
lica antes de las elecciones y por presiones
de la CHE, interesada en que la empresa
Acesa -creada hace un año para construir
infraestructura~ hidráulicas en la cuenca del
Ebro- tenga algo que llevarse a la boca".

La Plataforma asegura que el visto
bueno que se ha dado a la declaración de
impacto ambiental no está fundamenta
do en "criterios técnicos sino en intere
ses políticos", ya que les consta que han
existido presiones "muy fuertes" sobre
los altos cargos dcl Ministerio de Medio
Ambientc.

Jaca volvió a convertirse en el 'balcón'
elegido por los afectados por el recreci
miento dc Yesa para trasladar su recha
zo a los planes que tratan de acelerar el
proceso de construcción del nuevo embal
se. Los componentes de la Plataforma,
encabezados por los alcaldes de Artieda y
Sigüés, consideran quc esta es una manio
bra política más que tiene un "claro carác
ter electoralista", y han hecho un llama
miento a "la tranquilidad y la confianza",
porque enticnden que este proceso que
dará frenado, como ha ocurrido con anun
cios anteriores, una vez se lleven a cabo la~

eleccioncs.
No obstante el malestar ha crccido dc

forma considerable, ya que el anuncio dc
la firma de la declaración de impacto
ambiental por parte de la Dirección de
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas,
se hizo sin haberla comunicado oficial
mente a los alcaldes de los municipios
afectados, quienes se enteraron por los
medios de comunicación.

Los tres ayuntamientos -Artieda, Sigüés
y Mianos- y la propia Plataforma han
anunciado que están a la espera de cono
cer el documento que se ha firmado y que
deberá publicarse próximamente en el
Boletín Oficial del E~tado, para estudiar la
posible ilegalidad del mismo. Si es recu
rrible, llegarán hasta "el final en los tri
bunales", incluida la vía penal y la exi
gencia de responsabilidades a los técnicos
y políticos que han respaldado esta deci
sión.

El estudio de impacto ambiental es un
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CHA seguirá apostado por Natalia López en Sabiñánigo

Aragón presentó su oferta turística en Madrid
E.P.A.· «Aragón. Todo un Mundo a tu Alcance» es el lema de presentación de

la oferta turística de la Comunidad Autónoma que fue inaugurada en Madrid el
pasado día 6 de abril en el círculo de Bellas Artes, con la presencia del presidente del
Gobierno de Aragón, Santiago Lanzuela.

La promoción y presentación de los últimos mensajes y productos que ofrece
Aragón para captar la atención preferente del turismo español y, más concreta
mente de la zona centro, se ha llevado a cabo durante cuatro jornadas, hasta este vier
nes 9 de abril.

Sabiñánigo ultima varias actuaciones urbanísticas
y prepara el hermanamiento con Petesberg

E.PA.- El Ayuntamiento de Sabiñánigo ha informado de la licitación de la subas
ta de los terrenos de la zona de La Corona, con un plazo para la presentación de
ofertas que está abierto hasta el 2fj de abril, Ylas obras de wbanización de la prolongación
de la calle Ciudad de Fraga con la Valle de Oza, con un plazo abierto hasta el
próximo 22 de abril.

Asimismo, ha quedado desierta la subasta de calefacción del polideportivo del Puente
Sardas, si bien "se ha procedido a realizar invitaciones para concursar". Varios
industriales de Sabiñánigo han presentado sus ofertas.

En relación con las distintas obras de iluminación que se llevan a cabo en esta ciu
dad, el Ayuntamiento explica que ya han comenzado las del paseo de La Corona (entre
los dos campos de fútbol) y el Parque de Puente Sardas. Del alumbrado de la calle
Serrablo, se han abierto las plicas y se está estudiando una variante que supone un
"importante ahorro en el presupuesto".

El Ayuntamiento informa también del comienzo de las obras de nuevo abastecimiento
de aguas en la zona de Montecorona y el Parque Pirineos, así como del encargo
que se ha hecho para la remodelación de parques infantiles en la plaza de Europa,
Puente Sardas, calle El Pilar y Paseo de La Corona, con un presupuesto, respectivamente,
de 4.184.423 pesetas, 5.282.901 pesetas, 859.217 pesetas y 2.188.291 pesetas.

En cuanto a los actos de hermanamiento con la ciudad alemana de Petesberg,
que se celebrará el próximo 23 de abril, ya está cerrado el programa en el que se inclu
ye, además del acto oficial previsto, actuaciones del Orfeón Serrablés, Banda de Música
«Chicotén», un concierto de los profesores del Conservatorio, la actuación del
Grupo Folclórico Santiago, y las visitas a Laguarta y al túnel del Somport. También
se procederá a la inauguración de la plaza Petesberg en el parque Pirineos y los
jardines del Hermanamiento en el Puente Sardas.

Nombrado el director del Monumento Natural de San Juan de
la Peña

E.P.A.• El Departamento de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón ha nombrado al ingeniero de montes Fernando Risueño Neila, director del
Monumento Natural de San Juan de la Peña. Esta figura de gestión yadministración
está contemplada en la Ley del 19 de mayo de 1998 de Espacios Naturales Protegidos
de Aragón aprobada en las Cortes.

Fernando Risueño nació en Madrid, pero lleva 14 años desarrollando su activi
dad profesional en la provincia de Huesca como ingeniero de montes. Su gestión se
ha centrado en los espacios forestales de los municipios de Echo, Ansó, Aragüés del
Puerto yJasa

Exposición pública de los bienes expropiados
para las obras de la carretera a Ansó

E.P.A· El Boletín Oficial de Aragón del pasado 26 de marzo publicó el anuncio
del Servicio Provincial de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes
de Huesca, por el que se somete a información pública la relación de bienes a
expropiar en el término municipal de Ansó, con motivo de las obras de acondicio
namiento de la carretera A-176, entre los puntos kilométricos 29,00 al 34,00, tramó
comprendido entre Ansó yel túnel.

Los afectados tiene un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del 26 de marzo,
para presentar alegaciones. Los planos parcelarios de la expropiación podrán exa
minarse en el Ayuntamiento de Ansó yen la Subdirección de Carreteras yTransportes
de Huesca.

Tu SIX SHOP en Jaca
Todó en material pornográfico· Lencería sexi

Cabinas de proyección
Regalos 'picantes' para bodas, cumpleaños...
Abrimos de 5 de la tarde a 1 de la madrugada

Telf. 974 36 35 07 - Valle de Broto, 3

Nuevos locales para las hennandades de Santa Orosia
y del Primer Viernes de Mayo

E.P.A.- El Ayuntamiento de Jaca ha firmado con I~ Real Hermandad de Santa
Orosia y del Primer Viernes de Mayo sendas cesiones de uso gratuito de dos loca
les situados en la planta baja del edificio número 21 de la avenida Jacetania. Con la
entrega de estos locales, propiedad del Ayuntamiento, se cumple una de las vie
jas aspiraciones de ambas hermandades. En el caso concreto de la Real Hermandad
de Santa Orosia, la entrega de un nuevo local estaba pendiente desde que se derri
bó el templete de la plaza Biscós, en enero de 1969, ya que esa fue una de las con
diciones que la Hermandad puso para que se procediera al polémico derribo. Para
la Hermandad del Primer Viernes de Mayo, el contar con un local propio supone esta
blecer una sede permanente yde referencia para sus socios, a,sí como disponer de unas
instalaciones para conservar ycentralizar todo el material yel vestuario de su pro
piedad que se utiliza durante la fiesta.

López, es actualmente concejal de Medio
Ambiente en la corporación serrablesa
y miembro del Comité Nacional de
CHA.

Su objetivo es consolidar el proyecto
de Chunta Aragonesista en Sabiñánigo
y conseguir duplicar la actual repre
sentación en el Ayuntamiento, es decir
pasar de uno a dos concejales. Considera
que su partido "puede jugar un papel
importante en el Ayuntamiento para
romper la dinámica de la mayoría abso
luta que goza el Partido Socialista", y
cree que el alcanzar un nuevo concejal
es bastante viable debido a la experien
cia que ha acumulado CHA en estos
últimos cuatro años y el ser una fuerza
política más conocida entre el electo
rado de izquierdas.

Esta es la tercera ocasión que CHA
concurre a unas elecciones en Sabiñánigo,
si bien sólo obtuvo representación en
los comicios de 1995.

El programa que se está elaborando
se centrará en aquellos proyectos con
cretos para promover el desarrollo eco
nómico e industrial de la ciudad, pero
"siempre teniendo en cuenta a Sabiñánigo
como una cabecera comarcal".

En los primeros puestos de la lista
que encabeza Natalia López figuran
también Fernando Sancho Urieta, Luis
Ramón Alegre (presidente del Ligallo
de Serrablo) y Chusé Antón Fortuño.

cualquier resto arquitectónico de su
emplazamiento, incluso cuando se trate
de edificios deshabitados o en ruinas".

Piedras que fueron extraídas sin permiso de la iglesia de Polituara

de este tipo, por lo que el Ayuntamiento
ha querido recordar "la prohibición,
salvo autorización expresa, de retirar

Carlos Rueda tiene 44 años y se pre
senta por el colectivo Sos Naturaleza.
Esta es la segunda ocasión que concurre
como cabeza de lista a unas elecciones,
encuadrado dentro de esta formación
de izquierdas. En concreto fue hace ocho
años, ya que en las pasadas elecciones de
1995, Izquierda Unida no presentó lista
en Jaca.

Carlos Rueda señaló que uno de los
proyectos principales que defenderá lU
Sos Naturaleza en Jaca será la creación
de una Universidad Pirenaica de Ecología,
como organismo que sirva de tirón en
la ciudad de un modelo nuevo de desa
rrollo y que sea alternativo a la explo
tación turística de la nieve. Asimismo,
mostró su rechazo al proyecto de unión
de estaciones de esquí por Izas y al recre
cimiento de Yesa.

IV-Sos Naturaleza, según explicó
Miguel Ángel Fustero, aglutina a varias
corrientes de izquierdas que no se sien
ten representadas por las actuales opcio
nes existentes: PSOE y CHA, esta últi
ma identificada con una orientación
nacionalista que, según señaló, no enca
ja en los planteamientos de una forma
ción de pensamiento más global como es
Izquierda Unida.

CHA EN SABIÑÁNIGO
La cabeza de lista de Chunta

Aragonesista en Sabiñánigo, Natalia

E.P.A.- La coalición Izquierda Unida
Sos Naturaleza presentará a Carlos Rueda
como candidato al Ayuntamiento de Jaca
en las próximas elecciones municipales
del 13 de junio. El coordinador general
de IU en Aragón, Miguel Ángel Fustero
presentó a Rueda en un acto dirigido a
los medios de comunicación que se llevó
a cabo en los días previos a la Semana
Santa. En esa mismas fechas, Chunta
Aragonesista dio a conocer que Natalia
López, actual concejal en la corporación
de Sabiñánigo, será la candidata por ese
partido a las próximas elecciones al
Ayuntamiento de la ciudad serrablesa.

E.P.A.- El Ayuntamiento de Biescas
ha gestionado y conseguido la devo
lución de varias piedras det~ que for
maron parte de la bóveda de la iglesia
de Polituara y que habían sido extraí
das del lugar de origen para uso par
ticular, sin contar con el permiso pre
ceptivo. Polituara es un núcleo que se
encuentra abandonado desde hace
varias décadas y que pertenece a la
Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE).

El Ayuntamiento de Biescas tuvo
conocimiento de esta acción a través de
la advertencia efectuada por un vecino,
"e inmediatamente se realizaron ges
tiones para determinar las circunstan
cias y, sobre todo, localizar los mate
riales", se indica en la nota de prensa
facilitada por el Ayuntamiento.

De esta forma, se pudo establecer
contacto con la persona que, "por des
conocimiento de la obligación de con
tar con autorización y suponiendo que
se trataba de unos bienes abandonados,
proyectaba aprovechar esas piedras
en la construcción de la chimenea de una
vivienda privada", explican.

Ambas partes acordaron la devolu
ción inmediata de estos materiales
"que ya están almacenados en depen
dencias municipales". Asimismo, el
Ayuntamiento "ha valorado la buena dis
posición de este particular, por lo que
ha decidido no adoptar otras medi
das".

E<;ta no es la primera vez que se pro
duce en las cercanías de Biescas casos

Carlos Rueda

IU-Sos Naturaleza presentó a
Carlos Rueda como candidato en Jaca

El Ayuntamiento de Biescas logró
frenar la extracción ilegal de
piedras de la iglesia de Polituara


