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El final del ayuno coincide con el anuncio de la aprobación
del proyecto técnico para el recrecimiento de Yesa
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los aros olímpicos y la leyenda «Ciudad
Candidata», que deberá figurar una vez
sea la ciudad oficialmente aspirante,
pueden añadirse al diseño "sin alterar la
forma y la composición del logotipo".

La Fundación Jaca 2010 dio a cono
cer el pasado miércoles el emblema
que identificará a este proyecto olímpico
en los foros internacionales y de pro
moción en los que concurra la candi
datura. (Página ll)

se organizan cada año subastas
nacionales, subvencionadas por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

La feria que se inaugura este vier
nes mantiene la línea de trabajo que
se ha seguido en los últimos años, si
bien los promotores del certamen
piensan ya en los cambios que podrán
acometerse una vez se disponga de
un recinto ferial fijo.

La J que preside el diseño es la inicial
del nombre de la ciudad y de la pala
bra «Juegos», ysi se gira la letra noven
ta grados, se transforma en varios ele
mentos alusivos a los deportes de
invierno: un patín de hockey o de artÍS
tico, un palo de hockey, la aJña de un tri
neo y también un esquí con la punta
doblada. Para el ganador del concur
so, al que se han presentado 125 tra
bajos, el palo vertical de la J, coloca
do en pusición horiwntal, "es un perfecto
soporte para el texto «Jaca 2010»", y

La candidatura olímpica de Jaca para
el 2010 cuenta con un logotipo sencillo,
pero cargado de contenido y simbolo
gía. Para los miembros del jurado reúne
las condiciones estéticas y técnicas que
tiene que tener un buen diseño: que sea
rápido de entender, fácil de aplicar y
que sea actual. El logotipo presentado
por el barcelonés Víctor Navarro, gana
dor del concurso promovido por la
Fundación Jaca 2010, encaja en estos
parámetros.

La feria agroganadera y comercial
de Puente la Reina, Expoforga, subas
tará en la edición de este año unas
230 cabezas de ganado ovino, de las
que 200 son de rasa aragonesa y el
resto de ovino precoz, y 130 reses
bovinas de las razas pirenaica, fleck
vieh y limousine. Con el paso de los
años, el certamen de la Canal de
Berdún se ha convertido en el único
punto de la comunidad aragonesa y de
la rona oriental de nuestros país donde

Jaca 2010
ya tiene logotipo

Expoforga subastará 230
reses ovinas y 130 vacunas

(páginaS)

El alcalde de Artieda, Alfredo Solano,
ha calificado este anuncio de "golpe
electoral", ya que lo han hecho coincidir
con los días previos a las elecciones y
con la manifestación de Zaragoza.
Solano ha a<;egurado que "cuanto antes
empiecen a desarrollar el proyecto,
mayor será el golpe que se darán", por
que desde los pueblos y la comarca
afectada "no se va a permitir que este
recrecimiento se haga".

Desde la Asociación «Río Aragón»
se ha manifestado que la actitud que
han tomado las administraciones auto
nómica y estatal demuestra que "se
están viendo impotentes ante el movi
miento de solidaridad sin precedentes
que se está articulando desde la mon
taña".

espera que la cifra sea bastante más
numerosa, puesto que las adhesiones
están creciendo de forma considera
ble conforme se acerca la fecha final
del ayuno.

En el momento álgido de esta carre
ra de fondo contra la política de gran
des embalses, el presidente del Gobierno
de Aragón, Santiago Lanzuela, ha anun
ciado que el Consejo de Ministros apro
bará el próximo 11 de junio, víspera
de la jornada de reflexión, el proyecto
técnico y los planes de restitución y
desarrollo del recrecimiento de Yesa.
El responsable del Ejecutivo regional
ha enfatizado que esta es "la primera
vez" que se someten a aprobación de
forma conjunta un proyecto de esta
envergadura con sus correspondien
tes medidas de restitución.

«y tú, ¿te vas a quedar en casa?».
Con este mensaje directo a los ciu
dadanos de la comarca de la Jacetania,
la Asociación «Río Aragón» quiere
hacer un llamamiento a la participación
masiva en la concentración prevista
para este sábado en el ayuntamiento
de Jaca, para poner fin a la campaña
de 21 un días de ayuno voluntario, así
como en la manifestación por la dignidad
de la montaña que se ha programado al
día siguiente, domingo 6 de junio, en
Zaragoza. Más de 400 ayunantes de
toda la comarca se habían sumado a
la jamada de ayuno del sábado, 1.300
en todo Aragón, cifras que están por
encima de las que en un principio mane
jaban los organizadores de esta acción
de protesta contra los planes hidráuli
cos en el Alto Aragón. Para el día 5 se

El Ayuntamiento de Jaca recibió a la expedición al Polo Norte.- El
Ayuntamiento de Jaca recibió ayer a los componentes militares de la expedición al Polo Norte que el pasado mes de
mayo lograron completar la travesía a pie de más de 1.000 kilómetros sobre el océano ártico. En la recepción estu
vieron presentes el jefe del grupo, el teniente coronel Francisco Soria, además de los comandantes Francisco Gan y
Benito Malina. El alcalde de Jaca, Pascual Rabal, y los portavoces de los grupos políticos municipales, entrega
ron a los expedicionarios una placa en recuerdo de esta hazaña, mientras que los montañeros correspondieron con
una fotografía tomada en el punto geográfico del Polo Norte. Foto Barrio Profesional
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Opinión-
y para que haya que tener en 0IeIUa la qJinión

de los técnicos, como en el caso de Biescas, que
ya nos advertían de la catástrofe, cuando las
declaraciones de los responsable políticos lle
naban los periódicos con titulares que decían
que eso pasa cada uro años. Que son los polí
ticos alos que tenemos que creer, que para eso
los hemos elegido ynos representan con todas la<;
consecuencias. Luego tienen la osadía de pedir
les declaración.No ymil veces no. No podemos
admitir ni compartir que algunos que encabe
zan nuestras listas electorales, sean figurativos
yrepresenten aotros intereses de más altos vue
~eslando~~~en la mI

bra, como si éstos no tuvieran la personalidad
suficiente para dar la cara.

Como todo el mundo sabe, la política es la
ciencia oarte más noble para gobernar o la habi
lidad para lograr un fin. No me olvioo para nada
de los verdaderos altruistas. Con perdón,

HILARlO CASANOVA MARTÍNEZ

desterrar porque es equivocada. Siempre van
en las listas las personas más idóneas y tene
mos que estar orgullosos de que así sea.

Quién puede creer que la obtención de un
mísero sucldo sea la decisión que les ha anima
do apresentarse, en vez del sacrificio yespíritu
de servicio hacia los demás. La política, según
dicen, es el ejercicio más noble que existe.

No importa mucho que el señor Fraga diga
que el Camino de Santiago asu paso por Aragón
tiene históricamente su importancia yque nues
tras autoridades que son las que debemos hacer
caso, digan que es intrascendente.Qué importa
si con el recrecimiento de Yesa, en Jánovas, en
Santaliestra se expulsa aunos cuantos pueblos
yasus habitantes de toda la vida. Para qué bus
car otras alternativas si con estas medidas se
benefician miles oc 'personas, animales ycosas'.

DIPUTACiÓN DE HUESCA
SERVICIO DE RECAUDACiÓN

PERIQDO VQUJNTARIO PARA LA COBRANZA POR
RECIBQ DEL IMPUESTOSOBB~NMUEaLES
DE NATURALEZA URBANA. EJERCICIO 1999

DE HUESCA
ANUNCIO PE APERTURA PE COBRANZA
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación se pone en conocimiento de los
contribuyentes la apertura de la cobranza anual en PERIODO VOLUNTARIO DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.

LUGAR PE pAGO:
- Recibos domiciliados: Mediante cargo en cuenta del contribuyente que se efectuará el día 5 de

julio de 1999.
- Recibos no domiciliados: Presentando en cualquiera de las Oficinas del país de las siguientes

entidades colaboradoras: IBERCAJA, CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA, CAJA MADRID, CAJA
POSTAL, CAJA RURAL DE HUESCA, LA CAIXA, CAIXA DEL PENEDÉS, BANCO BILBAO VIZCAYA,
BANCO CENTRAL HISPANO, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA, BANCO POPULAR ESPAÑOL, BANCO
SANTANDER, BANCO ZARAGOZANO, BANCO ESPAÑOL DE CREPITO, BANKINTER Y BANCO DE
SABADELL, el modelo de impreso que será remitido por la Diputación Provincial al domicilio del contribuyente.
En caso de que el contribuyente no reciba el impreso podrá reclamar un duplicado del mismo dirigiéndose a
las siguientes Oficinas o teléfonos de la Diputación Provincial:
Oficinas Centrales: Porches de Gallcia, 4 - Huesca
Teléfono: 9742273 11, extensiones: 249-250
Oficina de Huesca: Berenguer, 8 - Teléfono 974 22 81 13
Oficina de Sarlñena: Avda. de la Paz, 11 - Teléfono: 9745701 17
OfIcina de Barbastro: Corona de Aragón, 15 - Teléfono 974 31 01 90
Oficina de Monzón: Avda. de Lérida, 13 - 3ll D - Teléfono: 97441 5911
OfIcina de Tamarlte de Litera: San Miguel, 6· Teléfono: 974420290
Oficina de Blnéfar: Galileo, sIn - Teléfono: 974431031
Oficina de Boltaña: Avda. Ordesa, 40 - Teléfono: 974502058
Oficina de Fraga: Paseo Barrón Segoñé, 7 - 1ll - Teléfono: 974 47 01 23
OficIna de Jaca: Domingo Miral, 1 - Teléfono: 974361943

HUESCA MAYO PE 1999· EL TESORERO· V9- BIl EL PRESIDENTE

PLAZOS:
- Periodo voluntario: del 1 de junio al 30 de julio, ambos incluidos.
- Periodo ejecutivo: pasada esta fecha incurrirán en el recargo de apremio del 20 por 100, devengando

intereses de demora.

Ahora que entramos en época de elecciones
es muy conveniente reflexionar en lo que esto sig
nifica para el pueblo ylo agradecidos que debe
mos estar en que haya un grupo de personas que
de una manera desinteresada estén dispuestos
asacrificarsc sin límites en beneficio de los
demás, tanto anivel nacional, autonómico, pro
vincial y local. El pueblo no solemos apreciar
el sacrificio que esto supone para los candidatos
de los distintos partidos (salvo pequeñas excep
ciones) y, arote pronto, enseguida les com¡mamos
con los Roldán, los Rubio, los loyola de Palacios
o los Bono y demás subvenciones de agricul
turn ylino, y, en el ámbito local, allJ cualquier apre
ciación de negocios totalmente legales. Cuando
un candidato ha sido elegido, con frecuencia
¡X:nsaJ11ai que se ha hecho rico ose ha beneficiado
por el tráfico de influencias, idea que debemos

Los próximos comicios

La sección de Opinión de El Pirineo Aragonés está abierta a la participación de los lectores. Los artículos, salvo consideraciones oportunas, no deberán
tener más de 30 líneas mecanografiadas e irán firmados y acompañados de los datos personales del autor (Nombre, apellidos, domicilio, teléfono y D.N.!.
o pasaporte). El Semanario no se hace responsable del contenido de los artículos y, si lo considera conveniente, es libre de extractarlos o resumirlos.•

EL PROYECTO OROEL DE SALUD:
Centro de Salud y Ayuntamiento de Jaca,

Centro de ProCesores y Recursos de
Sabiñánigo y Equipo de Orientación

Educativa y PsicopOOagógica Jacetania-8errablo.

La oolaboración de la Policía Local, que
se encargó de cortar el tráfico de la plaza
durante el tiempo que duró el juego, hizo
posible que nuestros hijos pudieran correr
a sus anchas y que los padres y madres
estuvieran tranquilos. Asimismo, la pre
sencia de la Cruz Roja aportó 'seguri
dad'.

Distintos servicios del Ayuntamiento
colaboraron también con sus recursos
humanos y materiales; el Club Ciclista
Mayencos, colaboró con la megafonía;
Frutas Rabal accedió a guardar las mesas
y sillas que luego se colocaron en la
plaza; El Pirineo Aragonés y Radio Jaca
informaron durante las semanas ante
riores de la actividad; voluntarios que, de
forma particular, han ofrecido su saber
hacer ...

En fin, un gran número de personas
y colectivos que de forma desinteresada
han ofrecido su tiempo, y sin cuyo apoyo
no hubieíd salido adelante la OCA DE LA
SALUD; una actividad que pretendía
ofrecer a los niños la posibilidad de hacer
algo distinto, algo que sirviera no sólo para
pasárselo bien, sino también para acer
carles un poco la importancia de la salud,
vista de forma integral. Una actividad
que pretendía también, dar un pequeño
toque de atención a los padres y a la
comunidad en general sobre la impor
tancia de la Educación para la Salud y
sobre cómo ésta puede formar parte de
lo cotidiano.

Queremos ahora aprovechar el esfuer
zo realizado por todas estas personas,
por ello estamos evaluando el trabajo y
aunque la actividad ha sido un éxito en
cuanto a la participación alcanzada, hay
muchas cosas que mejorar.

Pretendemos que otros puedan bene
ficiarse de este esfuerzo, por lo que ofre
cemos la Oca, con todos los materiales,
a todos aquellos que quieran utilizarla.
Nosotros seguiremos trabajando para
que la Educación para la Salud se con
vierta en una realidad de la que todos
seamos protagonistas.

Gracias a todos por poner vuestro gra
nito de arena.

Redacción, Administración y Talleres:
Aragón, 1 • 22700 Jaca
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El pasado sábado, día 29 de mayo,
organizamos en la plaza de Biscós y en
la plaza de Ripa, LA OCA DE LA
SALUD. Queremos ahora agradecer a
muchos su colaboración, puesto que sin
ellos no hubiera sido posible la puesta
en marcha de esta actividad.

Cuando decidimos llevar a cabo una
acción de este tipo, sabíamos que noso
tros solos no podríamos hacerlo; ade
más, el espíritu del Proyecto Oroel es
el del trabajo comunitario, que implica,
ni más ni menos, la movilización de los
recursos locales, al objeto de que sea la
propia comunidad de Jaca la protago
nista.

Por ello, el Proyecto Oroe! es sólo e!
"padre de la idea", a partir de ahí, pasa a
ser uno más dentro del grupo de perso
nas implicadas.

Desde ese momento, el grupo scout
«Conde Aznar» y e! grupo de madres
participantes durante este curso en la
Escuela de Madres <<Aprendiendo Junt@"
aceptaron el reto, y asumieron, junto a
nosotros, el papel de organizadores de
la actividad.

Agradecemos por ello, a todos los
scouts y a todas (as madres, las horas
dedicadas a la preparación y realización
del jucgo, sus ideas, sus opiniones.
Gracias a todo ello, LA OCA pudo salir
adelante.

E! elevado número de participantes, más
de 100 niños de entre 6 y 12 años (todo
un éxito para una ciudad como Jaca), se
lo debemos en gran medida a la cola
boración de las asociaciones de padres y
madres de los centros escolares de la
ciudad (C.P. San Juan de la Peña, c.P.
Monte Oroe!, Escuelas Pías, Colegio
Santa María) fueron ellos los que, tutor
a tutor, aula por aula, se encargaron de
hacer llegar a los niños toda la infor
mación.

La «Oca» os lo
quiere agradecer
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Acto simbólico del pasado 16 de mayo en la catedral de Jaca que significó el arranque del ayuno voluntario

Más de 400 personas de la Jacetania se han sumado al ayuno del día 5

La oposición al recrecimiento de
Yesa desembarca en Zaragoza

ASOCIACIÓN «RÍo ARAGÓN»

cara a cara, no a través de la panta
lla de los medios de comunicación
que ellos manejan. Exigimos que se nos
trate a los aragoneses del llano y la
montaña por igual, y que el mensaje
que las instituciones transmiten fuera
de nuestra Comunidad sea respe
tuoso con la minoría disidente. Se ha
dicho que los avances administrativos
para recrecer Yesa eran una buena
noticia para los aragoneses. ¿Para
qué aragoneses?

Ahora los 'otros aragoneses', los
ofendidos y pacíficos aragoneses de
la montaña, han impulsado un ayuno
voáInJario queya está creando muchos
problemas de conciencia sobre los
que defienden argumentos que saben
que se sustentan sobre bases ende
bles. Aquíno hay más interés que el
sobrevivir, y pensamos que la vida
de cada WUl de las personas quepue
den sufrir el desarraigo es más impor
tante que cualquier beneficio eco
nómico que este proyecto pueda
generar. Yesa es WUl cuestión de inte
gridad y de honradez, y el egoísmo
no se mira, precisamente, en el espe
jo de la conciencia.

El6 de junio, los montañeses iremos
a Zaragoza desnudos de ira, perofir
mes en nuestros convencimientos,
porque en esta lucha sabemos que,
aunque podamos perder nuestras
casasy eldominio sobre las tierras que
pisamos, nunca venderemos nuestro
orgullo encallecido por unas cuan
tas promesas.

Ordenada». "Sus despectivas declaracio
nes relativas al tramo aragonés amenzado
por el recrecimiento de Yesa y a quienes
lo defendemos, no son más que la confir
mación de su falta de conocimiento e inte
rés en lo que debería ser una prioridad de su
Gobierno, la conservación a ultranza de un
bien calificado «Patrimonio de la
Humanidad»". En relación a los planes de
restitución que proponen para los ayunta
mientos afectados, indican que "esta comar
ca lleva 40 años soportando las servidum
bres del actual embalse de Yesa", mientras
q~ re la &>loción apuntm JXlT Umzuela ¡ma
salvar el casco de Sigüés, mediante la cons
trucción de una muralla "acorde" con el
entorno, "demuestra su más absoluto des
conocimiento del territorio ysu orografía en
la zona afectada. Esta 'brillante' idea sería
otro disparate a sumar al que ya es el propio
proyecto del recrecimiento".

El único beneficio que el recreci
miento de Yesa está aportando a la
montaña es el sentimiento de unidad
que está calando en cada uno de sus
Iulbitantes. En el coso de Úl Jaeetania,
nunca antes se Iulbía tenido al akan
ce un argumento tan sólido quepro
piciara el acercamiento de todos los
pueblos que componen este extenso
territorio.

Cada una de las acciones que se
Iuln emprendido en los últimos meses
para manifestar el rechazo a Úl polí
tica lúdráulial del Gobierno deAragÓfl
y del Estado ha ido fortaleciendo
nuestra conciencia de compromiso
ante Úl injusticia de Úl que somos víc
timas.

En este breve alegato a favor de
la dignidad de Úl montaña no quere
mos IulbÚlr con Úl fuerm de los datos,
sino con Úl fibra de nuestros corazo
nes. Llegados a este punto ya no nos
afecta que se esté jugando con nues
tro deredw a vivir en esta tierra, ni que
se engañe a Úl pobÚlción de Zaragoza
con un agua de calidadque no es más
que un espejismo. Tampoco hace falta
comentar que un buen número de
prestigiosos investigadores nos recuer
dan constantemente, como un son
sonete, que existe sobre Yesa Úl ame
naza de un desastre sísmico, ni que
elfantasma de los trasvases es el que
mueve los hilos de toda esta panto
mima. No. Queremos que los que tie
nen la responsabilidad de gobernar
nos miren a los ojos, para ver si resis
ten la prueba de la vergüenza.
ReiviJuiicamos el derecho a un diálogo

Yesa. Una apelación
a la conciencia

por parte de todos los grupos con repre
sentación municipal: PP, PSOE, CHA Y
PAR, quienes decidieron dar traslado de
estos acuerdos a la Diputación General de
Aragón, Diputación Provincial de Huesca,
Confederación Hidrográfica del Ebro,
Ministerio de Medio Ambiente, Adelpa,
Ayuntamiento de Zaragoza, Juntas comar
cales yayuntamientos afectados.

En el caso de Sabiñánigo el acuerdo salió
con los votos de los grupos del Partido
Socialista y Chunta Aragonesista, ya que
el Partido Popular y el Partido Aragonés
se amoldaron a la postura defendida por el
Gobierno de Aragón.

Asimismo, la Asociación «Río Aragón»
ha censurado las declaraciones emitidas el
pasado lunes en Jaca por el presidente ara
gonés, Santiago Lanzuela, durante el acto
de inauguración de una exposición sobre
«El Camino de Santiago y la Ciudad

RATIFICAR APOYOS
l..üs Ayuntamientos de Jaca ySabiñánigo,

en sus últimas sesiones plenarias, ratifica
ron su rechazo al actual proyecto de recre
cimiento del embalse de Yesa, se adhirie
ron a las medidas pacíficas adoptadas por los
ayunantes y la Asociación «Río Aragón» y
apoyaron el ayuno solidario del sábado y
la manifestación de Zaragoza.

En el caso de Jaca, el respaldo fue unánime

Hidrográfica del Ebro, de la Diputación
General de Aragón y las Cortes de Aragón.

Para la~ pclVlna~ de la comarca que quie
ran unirse a la manifestación, la salida a
Zaragoza está prevista el domingo a las 9
horas desde el colegio de Escolapios, en
la avenida Perimetra!. l..üs coches particu
lares estarán adisposición de aquellas per
sonas que no tengan medio de transporte
para desplazarse, aunque también se ha
organizado un servicio de autobuses que
saldrá desde ese punto ycuyas inscripcio
nes pueden realizarse en el Restaurante La
Cadiera. Paralelamente, se habilitarán auto
buses desde Sigiiés y Artieda y de Puente la
Reina.

de mayo un ayuno voluntario; ahora, en los días pre
vios a la gran concentración en la capital de la
Comunidad Autónoma, son ya más de 1.300 los que han
firmado el compromiso de participar en el ayuno sim·
bólico de este sábado. De ellos, más de 400 son de la
comarca de la Jacetania, una cifra que sobrepasa con
creces la prevista en un principio por los convocantes,
en torno a los 100.

ya que las adhesiones en estos días previos
están siendo constantes. Sólo en la zona
de Berdún, el número de personas dispue
tas a ayunar superaba el centenar.

El fin de la protesta en Jaca se cerrará el
sábado con una masiva concentración (19
horas) ante el ayuntamiento. La Asociación
«Río Aragón» ha hecho un llamamiento
especial a la ciudadanía y a los vecinos de
la comarca para que participen en este acto
previo a la manifestación del domingo.

El ayuno que se ha mantenido desde el 16
de mayo ha tenido como objetivo funda
mental que "se aplique de forma estricta
la legalidad ambiental vigente en la Unión
Europea, que está siendo atropellada por
el propio Ministerio de Medio Ambiente
y solicitar una moratoria de grandes pre
sas y trasvases que permita articular una
nueva política de aguas acorde con el Plan
de Regadíos y la Directiva Europea", expli
ca Coagret.

La manifestación de Zaragoza saldrá a las
12 horas del Parque Pignatelli (plaza Diego
Velázquez) y dentro del recorrido que se
ha programado se contempla pasar por
delante de las sedes de la Confederación

El pórtico de la catedral de Jaca ha sido
en estos últimos días testigo de la crecien
te concentración de ciudadanos que se han
sumado a la campaña promovida por la
dignidad de la montaña y que han mani
festado con su presencia el rechazo al recre
cimiento de Yesa. Durante estos 21 días
siempre hubo un grupo de personas dis
puesto a prestar apoyo a los ayunantes que
han sabido domeñar el hambre a cambio
de espíritu por defender una causa que con
sideran justa. El alcalde de Artieda, Alfredo
Solano, yel joven agricultor de esta localidad,
Javier Jiménez, han completado el ayuno
durante las tres semanas y han sido la
referencia para las personas de la comar
ca que con el paso de los días, en mayor o
menor medida, han decidido secundar esta
medida de acción.

Más de 400 vecinos de la Jacetania se
han comprometido ayunar este sábado, día
que se ha constituido como una verdade
ra jonuuJ¡¡ de reflexión ante la manifestación
del domingo en Zaragoza. La cifra de 400
ayunantes simbólicos del miércoles, según
la Asociación «Río Aragón», quedará
ampliamente superada este fin de semana,

E.P.A.- Los habitantes de la montaña, afectados por
los planes derivados de la política de grandes embalo
ses, dejarán oír su voz este domingo en las calles de
Zaragoza. Han sido tres semanas de paciente esfuer·
zo por hacer que la protesta no decayera y que siguie.
ra sumando adeptos en las diferentes comarcas del
Pirineo, así como en Huesca y Zaragoza. Con esa idea,
un grupo de 12 personas comenzaron el pasado 16

PARTIDO
ARAGONU

PAR

i fSPA~A lJo VA
81ftJ, SE.OOf< l'Rf51DEl.Jlt!
,y HAY QUE DECIRLO!".

COtJ fL GOBlfr<tVO SOCIA-
~ lJ~TA, tsPAÑA NUNCA

~UBIERA QOEDADO lA OLnMA
~ EN EL fESTIVAL DE: E:üRD-

~~II' ~-

_-====-===-í:l>IMnA I

"\ S~Or2 4z~AR¿

~~



4
Pirineo HOY Viernes, 4 de Junio de 1999

E'[1u!nrga se lJa c·"Tl.'nlidadu entre las feria' 11~¡ciol1ak, que forman parte dd cakndario de certámenes del Ministerio de Agricultura

Este año se comercializarán 230 cabezas ovinas y 130 vacunas

sido un buen año" debido a los bajos precios
que se han pagado y la inestabilidad del
propio mercado.

La subasta ovina, como ya es habitual, se
llevará a cabo el sábado, y los ganaderos
que pujen podrán beneficiarse de las sub
venciones que se han articulado a través
del Ministerio de Agricultura Pesca y
Alimentación (MAPA~ Diputación General
de Aragón (DGA) y Diputación Provincial
de Huesca (DPH). En el caso de los machos.
el MAPA financia con 9.000 pesetas por
cabeza, mientras que la DGA subvenciona
con 6.000 y la DPH con 4.000. Para las
hembras, las ayudas son de 2300 (MAPA),
3.500 (DGA) Y2.000 (DPH).

Para las subastas vacunas, el MAPA
subvenciona los machos con ayudas entre
45.000 y 160.000 pesetas, mientras que la
Diputación General de Aragón favorece a
los ganaderos de la región con aportaciones
entre las 60.000 y las 85.000 pesetas. En
el caso de las hembras, las subvenciones
previstas son de 25.000 a 50.000 pesetas
yentre 45.000 y50.000, respectivamente.

La maquinaria agrícola ocupa un lugar preferente en el espacio libre exterior del recinto

mueven grandes cantidades de cabezas de
ganado e importantes transacciones eco
nómicas. Los otros puntos que comparten
con Expoforga este privilegio de promo
ver ferias nacionales son: Lugo, León,
Torrelavega, Arkaute, Salamanca, Madrid,
Talavera de la Reina yTrujillo.

Los profesionales del sector ganadero
que este año visiten la feria se encontrarán
con un recinto similar al del año pasado.
Las carpas de 500 metros cuadrados para el
ovino y de 700 metros cuadrados para el
vacuno se han levantado en el mismo terre
no que la última edición, a la derecha de
las naves de la Cooperativa Santa Orosia.
Con ello, se garantiza un relativa indepen
dencia y autonomía respecto a los pabe
llones comerciales ya los expositores exte
riores.

El gerente de Expoforga, Fernando Rey,
considera que las subastas de este año ten
drán una respuesta pareja aediciones pasa
das y que estarán animadas en cuanto a
operaciones de compra, no obstante reco
noce que para el ganado ovino "este no ha

siderada como 'cuna' de los certámenes
ganaderos del país, ya que es el único lugar
donde cada año se organizan dos ferias que

tes del certamen. Para la edición de este año, está pre
visto que se subasten 200 cabezas ovinas de rasa ara
gonesa J 30 de merino precoz, especie esta última que
empezó a comercializarse en esta feria el pasado año.
En vacuno, se subastarán 130 cabezas de las razas
pirenaica, fleckvieh J limousine.

mene, ,e distribuyen, principalmente, por
las zonas centro ynorte. salvo las ,k Jerez
de la FmnterJ vZlful ciudad esta última con-

1~I ¡'mica feria de car:lcter nacional que S<:

nrg:lIli/:¡ en las regi\Hles del bte de bparia
es la de Puente la Reina. El resto de certá-

l' l' i\.- Expot'orga es la única feria de la Comunidad
AutlÍnoma de Aragún donde se celebran subastas
ganadl'ras nacionales tanto de "eses de ovino como
v¡¡cuno. Esto hace que el recinto de Puente la Reina sea
un punto atractinJ y de interés para los ganaderos
de la zona norte del país, principales J asiduos dien·

Expoforga es la única feria en Aragón
que celebra subastas nacionales


