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Villarroya propondrá que el proyecto se lleve
a cabo en las piscinas de La Cantera

Educación respalda
la construcción de una
guardería pública en Jaca

Jacetania y Alto Gállego ponen en marcha el proceso de comarcalización
La Junta Comarcal de la Jacetania se reunirá en próximos días para determinar el acuerdo y convenio con el que poner en
marcha el proceso de comarcalización sin pasar por el trámite intermedio de constituirse en mancomunidad de interés comarcal.
Esta es la voluntad de los alcaldes que el pasado martes se reunieron en Jaca con el consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, para conocer pormenorizadamente los planes que a este respecto tiene
previsto llevar a cabo el Ejecutivo Autónomo en esta legislatura. BicI, que se entrevistó el pasado sábado en Sabiñánigo con
los alcaldes de la futura comarca del Alto Gállego, manifestó que espera que este proceso esté funcionando a principios del año
2001. En el caso de Alto Gállego, los ayuntamientos integrantes manifestarán también en breve su voluntad de comenzar el
proceso para crear el consejo consultivo comarcal, previo a la constitución de la comarca.
(Página 3)

Artieda inaugura las nuevas escuelas,
mientras se alarga la sombra de Yesa
Mientras la ministra de Medio Ambiente,
Isabel Tocino, ha anunciado que en el
primer trimestre del año que viene se
adjudicarán las obras del recrecimiento
del pantano de Yesa, Artieda estrena
mañana sábado el nuevo local del colegio
S"'IVI~H.O

La trascendencia de san
Pelay de Gavin es objeto
de dos exposiciones
permanentes
(piglna5)

La declsi6n de archivar
el caso Biescas deja
insatisfechos alos
afectados
(página 7)

público «Peñanabla». Así las cosas, la
inauguración de la escuela rural se convierte
en el símbolo de las "ganas de vivir de
un pueblo que a pesar de la amenaza del
recrecimiento de Yesa cree y lucha por
su futuro", en palabras del alcalde de
Artieda, Luis Solana. El centro recibe su
nombre de la sierra que domina el paisaje del municipio, y las nuevas aulas
acogerán este curso a nueve escolares de
infantil y primaria de entre cuatro y once
años.
El colegio se cerró en el año 1972, y
los vecinos lograron que se reabriera hace
ahora seis años, lo que ha favorecido el
asentamiento de jóvenes en la población
ya que la falta de este servicio había obligado a emigrar a más de una familia. Ante
la alternativa de tener a los niños de corta
edad internos en la escuela-hogar de Sos
del Rey Católico durante toda la semana, muchos padres decidieron abandonar los pequeños pueblos. Desde entonces se ha mantenido un nivel de alumnado
medio de diez chavales. Las clases se

imparten en la planta baja del
Ayuntamiento. Ante los problemas de
espacio existentes en esta dependencia
a la hora de compaginar la enseñanza a
estudiantes de distintos niveles, se decidió trasladar las aulas a unas nuevas instalaciones. Para ello se ha aprovechado
el inmueble que en principio se proyectó
para centro multiusos. El edificio se ha
acabado de construir en el último año con
una inversión de 3,8 millones de pesetas, que en un 80 por ciento han sido financiados por la Diputación Provincial de
Zaragoza. Junto al colegio se está levantando también un polideportivo.
Los actos de inauguración del nuevo
colegio comenzarán con la apertura de
una exposición de material escolar y una
charla y proyección de diapositivas a
cargo de Rafael Jiménez, director del
Centro de Profesores y Recursos y director del Museo Pedagógico de Huesca,
que disertará sobre «100 años de escuela
rural». La inauguración oficial será acontinuación de estos actos.

El alcalde de Jaca, Enrique ViIIarroya,
propondrá al resto de grupos políticos
que la construcción de la guardería pública se lleve a cabo en los terrenos de las piscinas de La Cantera, donde ya existe un
anteproyecto que elaboraron los técnicos de urbanismo a principios de este
año. El director provincial de Educación,
Mariano Buera, expresó el pasado miércoles a Villarroya, su "convencimiento y
apuesta" por que Jaca cuente con una
guardería pública, y manifestó la disposición que existe desde esa dirección
provincial a que se acometa esta demandada infraestructura en el plazo más breve
posible, según informó el alcalde jaqués
en rueda de prensa. En un principio, el
Ayuntamiento de Jaca tendría que aportar los terrenos y una parte de la financiación de la obra, mientras que la
Diputación General de Aragón sufragaría el resto de los recursos económicos
y se haría cargo de la gestión y dotación
de personal.
"Espero que en una próxima visita se
den ya instrucciones para empezar el
nuevo proyecto que espero que será ejecutado por los propios técnicos de
Educación; pero si hubiera que facilitar
o colaborar, como el objetivo final es
que la guardería se abra y no cueste la
gestión, trasladaré al equipo de gobierno
y al resto de concejales la importancia
de aportar esa pequeña cantidad, un porcentaje de la obra de nueva planta", explicó el alcalde. No obstante, aclaró que
"lo más seguro", por ser una infraestructura nueva y ser una dotación dependiente de la Dirección Provincial, "la
ejecuten ellos".
Enrique ViIlarroya señaló que en la
construcción de la guardería pública
"habrá que llegar a un acuerdo de la corporación, si es posible unánime, y si no
fuera así, que no sea motivo de discusión que impida su implantación". "Espero
que ante la seriedad del tema que tratamos
-dijo- y el respeto institucional que se
debe mantener a los acuerdos adoptados
con anterioridad, incluso, a este mandato, seamos capaces de ubicarla y no generar conflicto que retrase su puesta en funcionamiento ygarantizar mediante acuerdo
su puesta en servicio".
Enrique Villarroya anunció que en
próximas fechas se podrá anunciar una
intervención "extraordinaria" para el año
que viene en La Cantera, donde está previsto la unión del paseo con el Rompeolas

y el saneamiento de la zona. El alcalde
considera que las piscinas, con una superficie de 5.082 metros cuadrados, y ubicadas en un área "tranquila, soleada y
con buenas vistas" es el lugar más idóneo
para implantar esta infraestructura. "Si
alguien encuentra alguna zona que ya se
puede disponer, que sea extraordinaria,
consigue un acuerdo mayoritario y superior al que en este momento hay, no habrá
ningún problema, porque lo que yo quiero es que haya guardería".
Próximamente se elaborará un estudio para conocer el tipo de dotación que
necesita Jaca. "No vamos a hacer una
guardería con el tamaño y disposición
urbanística que tiene la actual Oficina
Delegada (edificio que originalmente
estuvo pensado para guardería), porque
sería imposible de gestionar y porque en
este momento incumpliría toda la normativa sobre guarderías".
En la entrevista que Enrique VilIarroya
mantuvo con Mariano Buera se analizaron también las necesidades planteadas
por los centros públicos de educación.
En el caso del Colegio «Monte Oroe!>,
se planteó la posibilidad de que en el
presupuesto del 2000 se incluya una partida para cubrir la pista polideportiva
que actualmente se está construyendo.
Respecto al «San Juan de la Peña» le
informó de las necesidades existentes
para su remodelación interior, así como
de personal y de desdoblamiento de aulas
en educación infantil.
El alcalde de Jaca, además de solicitar
nuevos ciclos formativos para los centros de secundaria (Información y
Comercialización Turística y Conducción
de Actividades Físico-Deportivas en el
Medio Natural) y una extensión del
Conservatorio de Música de Sabiñánigo,
trasladó a Buera la propuesta de adecuar
la explanada de entrada al Instituto
«Domingo Miral». Se trataría de crear
una zona de recreo y de expansión para
los escolares y, a su vez, que fuera un
área pública dotada con bancos y una
iluminación en la parte central de la parcela. En el resto de la superficie, la que
queda junto a los edificios, se acometería una zona para carga y descarga y se
habilitarían aparcamientos para el personal docente en horas lectivas y abierto al público el resto de la jornada.
Para la ejecución de este plan habría que
obtener financiación y también elaborar un proyecto.
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OjJinión Contra la política hidráulica del PP Al Sr. alcalde presidente
Ayer jueves 7 de octubre, el Pleno de
Ja<¡ Cortes de Alagón deOOtió lU1a PropJsición

no de Ley, presentada por el grupo del
Partido Popular, sobre la obra del recrecimiento de Yesa. Coincide en el tiempo con
las declarociones del ex-presidente, Santiago
Lanzuela, haciendo balance de su entrevista con la ministra de Medio Ambiente,
Isabel Tocino, y su promesa de multimillonarias inversiones para continuar la políti:a hidráulica que con tanta prepotencia, anacronismo histórico y falta de sensibilidad
ambiental y social viene practicando el
Partido Popular desde su llegada al poder.
Desde la Asociación Río Aragón queremos manifestar:
1.- Cuando en la PNL se pide que "el
Gobierno de Aragón se dirija al Gobiernü
de la Nación solicitando la máxima agilización en la obra de recrecimiento...", no
podemos por menos que recordar:
Que la celeridad impuesta por el PP a
este proyecto ha llevado a que después de
convocarse, con fecha 8 de enero, concurso para la redacción de un nuevo estudio
de impido ambiental, por las graves reficiencias del existente en aquel momento, y después de haberse presentado al mismo once
empresas la adjudicación quedará en suspenso por las presiones políticas, entre
otros, de Santiago Lanzuela y del Secretario
de Estado de Aguas y hombre clave de
Iberdrola, Benigno Blanco.
Que la misma celeridad y presiones hizo
que con fecha 30 de marzo se formulara
declaración de impacto ambiental en unos
términos de ambigüedad y falta de rigor
que causan el asombro de cualquier especialista en la materia. Tal vez para recompellSllC lJabajos de este 'calibre' la finnante,
Dolores Carrillo, ha sido llamada a empresas de más altura junto a la comisaria europea, Loyola de Palacio.
También por este motivo y paro intentar
evitar que todas estas chapuzas sean recurridas por los afectados con fecha 8 de jwtio
se anunció concurso de obra y proyecto
del recrecimiento de Yesa. El unir la redacción del proyecto y su ejecución no se
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entiende en una obra de esta envergadura, sino es con la perversa intención de
introducir un perjudicado en la tramitación, la empresa adjudicataria, que caso
de paralización podría pedir daños y perjuicios y llevar a fianzas a todas luces inasumibles por los colectivos afectados, creando para ellos clara indefensión jurídica.
Todo este cúmulo de despropósitos ha llevado a la presentación de tres contenciosos por parte de los afectados que en las
últimas fechas han sido admitidos a trámite.
Si el Partido Popular quiere todavía más
celeridad debería pedir con claridad la militarización del entorno de Yesa y aplicar la
política acorde a esa situación que, como se
atisba en Santa Liestra o El Matarraña, es
la que le gusta.
2.- Cuando en la PNL se pide "el
Gobierno de Aragón participe en la redacción del proyecto de restitución de la zona
afectada... ", el Partido Popular está dejando ver bien a las claras su interés por instrumentalizar el gobierno al servicio de
intereses privados. Las empresas que pretenden adjudicarse la realización de la obra
están obligadas a redactar un proyecto de restitución. ¿Ha decidido ya el Partido Popular
cuál será la elegida y es a ella a quien se
ayudará?, o sino, ¿pretende eximir a las
constructoras de esta servidumbre paro que
ellas saquen el beneficio y los costes añadidos sean de todos los contribuyentes?
3.- Cuando en la PNL se pide que "en
e1proyecto de restitución se incluya espe-

cíficamente el estudio de futuros regadíos en la Canal de BerdÚI1", el Partido Popular
insulta a una comarca que ya tiene realizados esos estudios, que se ha manifestado
unánimemente en contra del recrecimiento de Yesa y lo ha hecho a favor de esos
regadíos de bajo coste ysociales. El Partido
Popular al unir esos dos temas está actuando como los chantajistas más aventajados
y está condicionando, si no negando, las
posibilidades de desarrollo a una comarca que, hasta la fecha, ha contribuido al
desarrollo de Aragón con mucha más solidaridad ysacrificio que cualquiera de las que
el Partido Popular pretende impulsar con el
innecesario recrecimiento de Yesa.
Para terminar, queremos, una vez más,
lamentar el triste papel que el ex-presidente Lanzuela está jugando en la política hidráulica en Aragón. Él ha sido uno de
los grandes causantes del grave enfrentamiento que en la aetualidad se vive entre el
llano y la montaña en Aragón. OJaIquier analista serio de la política hidráulica sabe que
defiende planteamientos trasnochados y
que tras la caro amable de los regadíos que
vende, están los intereses hidroeléctricos
y del hormigón. La historia pone a cada
uno en su lugar, en cierto modo ya lo está
haciendo en la actualidad. En el futuro
habrá que quedar claro a quienes defendía
con tanto tesón y que esto se ~epa, no le
llevará a ocupar un lugar entr(!os grandes de la historia aragonesa. EStamos convencidos.

de Santa Cilia
Estimado Sr. alcalde:
No puedo menos que expresar mi
indignación y horror ante semejante
barbaridad que leí y releí el pasado 24
de septiembre, en un escrito referido
a Ud. que la «SOCIEDAD APIRSA"
hizo a este periódico.
Como yo, muchos, muchos, estamos orgullosos de tenerle a cargo de
este Ayuntamiento.
Es difícil ser alcalde, pero a Ud., le
viene como anillo al dedo. No todos
estamos preparados ni capacitados para
desempeñar este cargo.
Ud. es joven, trabaja con empeño,
con muchas ganas de mejorar y levantar este pueblo. Orgulloso de él, tenaz
y cómo no, amor, mucho amor y cariño hacia este su pueblo. Se me llena
la boca y no acabaría, y es que, por
algo volvió a ser reelegido en las pasadas elecciones.
¡Cómo ha cambiado el pueblo!, dicen
los veraneantes al igual los vecinos y los
que vienen de paso.
Cuántos gobernantes harían falta
igual que Ud., aunque sé que es difícil ser alcalde porque nunca llueve a
gusto de todos.
Cuando vemos que los pueblos día a
día van perdiendo sus gentes y desapareciendo por causas que ahora no
voy a nombrar, pues todos sabemos
de sobras el porqué. En Santa Cilia,

hace falta ser ciegos para no ver cómo
va creciendo en mejoras, turismo (turismo verde y rural), y cómo no en habitantes que como yo hemos decidido
vivir aquí, y todo porque Ud. Sr. alcal·
de ha sabido promocionar y llevar este
barco a buen puerto.
Yo como vecina de Artieda, pueblo
afectado por el recrecimiento de Yesa,
no puedo menos que expresar la emoción y orgullo que siento hacia las gen·
tes de Santa Cilia por el apoyo y lucha
que están llevando, principalmente Ud.
Sr. alcalde, que grita como el primero BASTA YA, que queremos vivir
aquí. Como he dicho anteriormente,
su objetivo no es otro que buscar alternativas de vida en la zona y Santa Cilia
es buen ejemplo de ello.
Qué orgullosa me siento, por eso
gracias, gracias Sr. Máñez, necesitamos mucha gente como Ud. tiene, mi
apoyo y sé que todo el pueblo de Santa
Cilia y todos los que a Ud. le conocen,
lo sienten como yo.
En los pueblos, todos nos conocemos y sabemos de qué pie cojeamos, al
final cada uno siempre se queda con
los que es.
Un saludo

Plan de excelencia turística. Guía del
Valle de Tena. 130 itinerarios.

respetuosa con el medio ambiente
no es de utilidad más que para esa
especie de montañeros renegados
que utilizan toda suerte de trucos y
artimañas para llegar a los sitios
andando lo menos posible, una práctica ya desprestigiada y despreciada
por quienes queremos devolver a los
Pirineos su grandeza y dignidad.
Por si fuera poco, la obra contiene garrafales erratas como la de situar
en el Pico de Las Argüalas la cota
más elevada del Pirineo, 3.406 metros
(...), o emplazar el Collarada al este
del río Aurín en una foto panorámica.
Se trata de un "tocho" pesado y
voluminoso, monótonamente "ordenado por ordenador", que incita a
vulnerar la normativa vigente, promueve la degradación de la alta montaña y pone en peligro la seguridad de
los visitantes del Valle de Tena.

Estimado señor Consejero de Madio
Ambiente: A excepción de los primeros capítulos, dedicados a la flora,
fauna, geología y antropología, resueltos con rigor científico por cualificados colaboradores, el grueso de
esta "guía" constituye una grosera y
poco elegante amenaza a los valores ambientales del Valle de Tena.
Se proponen una serie de itinerarios
en coche, ofreciendo para ello, diversos caminos y pistas forestales y
ganaderas que alcanzan elevadas
cotas de alta montaña, por encima
de los 2.000 metros de altitud.
Se sugiere con insistencia la "combinación" de automóviles, es decir,
••

ASOCIACIÓN RÍo ARAGÓN

apostar vehículos en determinados
valles y collados para así, evitar el
descenso a pie.
Los resultados de esta "apuesta
turística" pueden ser desastrosos para
la conservación de los tesoros naturales del valle en el caso de que cientos de automovilistas, siguiendo las
indicaciones de esa guía, consigan
aparcar sus vehículos en la Rinconada
de Lana Mayor, o en las orillas del
Ibón de los Asnos. Pero es que además, se vulnera la propia normativa
del Gobierno de Aragón que restringe
la utilización de estas pistas a los
usos ganaderos y forestales por lo
que la mayoría están cerradas al trá-

fico.
Tampoco estas pistas están diseñadas para el uso turístico ni son
objeto de mantenimiento y conservación. Su uso indiscriminado puede
dar lugar a situaciones de peligro, a
accidentes...
La "guía" yerra de lleno en sus
objetivos: el turismo de senderistas
prefiere la sencillez de las caminatas a pie, saliendo de los pueblos, llegando a los pueblos...
Los jóvenes deportistas de hoy en
día suben al Aneto desde Benasque,
al Collarada desde Sabiñánigo y al
Monte Perdido desde Torla.
Esta "guía", agresiva y tan poco

MARíA PILAR MAYAYO HECHO

Vecina de Artieda,
residente en Santa Cilia.

JESUS VALLÉS GRACIA
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