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La ayuda humanitaria
de Jaca llega a los
refugiados de Bosnia

Los militantes de U.A.GA. en Artieda
causan baja por la postura del
sindicato a favor de recrecer Yesa

Fomento ha invertido SO
millones en mejorar el
Camino de Santiago entre
Somport y Puente la Reina

Pancarta colocada en Poente In Reina por los militantes de VAGA de Artieda que han causado baja en el sindicato

E.P.A.- Los mandos militares del
Ejército espailo1 que asisten a fami
lias desplazadas en los cam¡x)s de refu
giados de Bosnia llerzegovina han
llevado a cabo el reparto de los (í~()

lotes de alimentos y la ayuda huma
nitaria que los ciudadanos de Jaca
entn:garon el pasado mes de marzo a
través de las asociaciones vecinales y
otros colectivos. El cargamento fue
transportado hasta esa región balcá
nica en un barco del Ejército que par
tió a principios de abril desde el puer
to de Valencia.

Los cerca de setecientos lotes con
tenían alimentos no perecederos y pro
ductos de higiene, como aceite, arroz,
azúcar, harina, latas de conscrva, leche
en polvo. legumbres, pasta, sal y pas-

E.P.A.- Con motivo del Año Jacobeo
llJlJlJ, la Dirección General de Carreteas
del \-finisterio de Fomento ha realiza
do inversiones por valor de 50 millones
de pe"l:\~\s en ll1s tramos del Clmino ue
Santiago comprendidos entre Somport
y Jaca y la capital jacetana con Puente La
Reina. Las actuaciones de mejora se han
centrado en acondicionar las zonas de
dominio público afectadas por las cam:
teras nacionales N-330 y N-240, en un
recorrido total de 48,3 kilómetros.

Estas intervenciones, en cuanto al
firme, han consistido en el desbroce,
limpieza y la extensión de capas granu
lares. Además, se ha procurado la segu
ridad del peregrino con la colocación
de harandilhs de madera en puntos donde
existen desnive1cs considerables, barre
ras, pasarelas peatonales y señalización
de todo el camino. También se han ins
talado hancos en tres zonas de descanso
y se han llevado a cabo plantaciones de
árholes y arbustos yotros trabajos com
plementarios.

El acondicionamiento del firme grao
nular del camino se ha hecho en 13 kiló
metros dcl firme, y se ha construido una
variante de la ruta en un tramo de 995

tillas de jabón. La iniciativa, llevada
a cabo por un miembro del Ejército
perteneciente a la Escuela Militar de
Montaña y Operaciones Especiales
de Jaca que está destinado en uno de
esos campos. pretendía paliar parte de
h<; carenCüL<; que sufren IlLS pcrsonllS que
han padecido directamente las conse
cuencias de la guerra.

Adem;ís de los lotes. se han enviado
350 bolsas de paiíalcs, 217 mantas, 3
cajas de leche matemizada y dos caj,ls
con juguetes. El cargamento total pesa
ba cerca de siete toneladas.

Los responsables de esta acción
humanitaria han destacado el gran
compromiso que ha demostrado la
población jacetana ante esta llamada a
la solidaridad.

metros, por no ser posible ensanchar la
plataforma de la carretera en esc lugar.
También se ha agrandado la platafor
ma de la carretera con muros de esco
\kr,\ I.:n tR'S tr,u110s, cun 1\X) metms ue lLm
gitud total, para dar cabida en ella al
camino en zonas de difícil acceso, pro
tegiéndolo con una barandilla metáli
el. Otras actuaciones son la realización
dI.: pequeñas obras de fábrica para posi
bilitar la ubicación del camino en la zona
de dominio público, la construcción de
dos pasarelas metálicas contiguas a dos
puentes, la reparación del pavimento de
piedra dcl puente medieval de Canfranc,
la protección de banderas en vaguadas,
o la instalación de barreras en tramos
situados en la zona contigua a la calza
da.

La lista de actuaciones se completa
con la construcción de 1.030 metros de
barandilla de madera, señalización para
el peregrino mediante flechas de made
ra y pintado de flechas amarillas en
superficies visibles existentes, de acuer
do con el resto del camino, así como las
plantaciones de árboles y arbustos en
las zonas de descanso y en las márge
nes de la carretera.

E.P.A.· Los militantes del sindica
to agrario de U.A.G.A. cn el muni
cipio de Artieda de Aragón han pre
sentado la baja forzada al secretario
general, Eduardo Navarro, por la pos
tura que esta agrupación mantiene a
favor del recrecimiento de Yesa sin dar
cabida a los argumentos discrepan
tes dcl sector de agricultores de la
Jacetania quc rechazan la obra.

Los militantes presentaron la baja
en la sede de Puente la Reina el pasa
do miércoles, durante la celebración
de una Jornada Técnica sobre la
Agenda 2000 de la Unión Europea
en la que intervino como ponente
Eduardo Navarro, considerado como
uno de los principales impulsores de
la plataforma a favor de Yesa.

Luis Solana, uno de los firmantes de
la carta que se entregó al secretario
general, manifestó que Navarro "será
uno de los nombres que pasarán a
formar parte de la historia negra de
esta comarca", e interpretó su pre
sencia en Puente la Reina como una
provocación y desconsideración hacia
las personas que rechazan este pro
yecto hidráulico.
. Los militantes explicaron que la
iniciativa que han secundado "ha sido
una decisión puntual" de los afilia
dos de Artieda, y aclararon que "en
ningún momento" se ha hecho cam-

paña en la comarca para atraer a otros
militantes de u.A.G.A. o para "reven
tar el acto de Puente la Reina".

Las quejas de los militantes de
U.A.G.A. en Artieda se centran en
el hecho de que el sindicato ha defen
dido únicamente los intereses de la
plataforma a favor de Yesa, "no ha
informado previamente a los afiliados
afectados de la Jacetania" y "ha des
preciado la oposición rotunda ele la
comarca y de la junta comarcal del
sindicato".

En el escrito remitido a Eduardo
Navarro se insiste en que el recreci·
miento de Yesa "es un disparate" y
un proyecto que forma parte de una
política hidráulica "trasnochada,
insostenible, y que ha tenido unas
consecuencias desastrosas para nues
tra comarca y otras zonas de monta
ña".

Asimismo, señala que la cúpula de
U.A.G.A. se ha preocupado sola
mente en defender los intereses par
ticulares de los regantes "en espera
de percibir plusvalías de sus tierras, del
aumento de las subvenciones o de
mercadear", de las grandes compa
ñías constructoras o hidroeléctricas,
o los intereses políticos para captar
votos.

"Entendemos que un sindicato pro
gresista debe adaptar sus plantea-

mientas a las nuevas coyunturas agra
rias, económicas y sociales", seña
lan los ex militantes, y debe apostar por
un modelo de desarrollo democráti
co, sostenible y equilibrado territo
rialmente.

La oposición mantenida por esta
organización en este sentido, "no
puede estar más lejos de estos prin
cipios, por lo que no nos ha queda
do más remedio que solicitar for
malmente la baja de este sindicato
mientras siga vigente esta línea de
actuación", aseguraron.

La protesta se completó con la colo
cación de dos pancartas con lemas
en contra al recrecimiento de Yesa
-«Yesa no, Pirineo sí» y «Yesa recre
cido, Pirineo hundido»- en el exte
rior de la sede la mancomunidad Canal
de Berdún donde se llevó a cabo la
jornada técnica sobre la Agenda 2000.
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