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El presidente aragonés se
compromete a impulsar
una "defensa activa"
del Canfranc
El presidente del Gobierno aragonés, Marcelino Iglesias, se ha
comprometido a impulsar en esta legislatura una "defensa activa"
del restablecimiento del tráfico en la línea internacional del Canfranc,
como un proyecto viable a corto plazo a la vez que complementario con
la construcción del túnel de baja cota del Vignemale. Así lo ha manifestado el alcalde canfranqués, Víctor López, tras la entrevista que mantuvo ayer con el mandatario de la Comunidad Autónoma, a la que
también asistió el representante de la Coordinadora para la Reapertura
del Ferrocarril Canfranc-Oloron (CREFCO), Luis Granell. Para
enero, en una fecha aún por determinar, tienen previsto reunirse
con la comisaria de Transportes del Parlamento europeo, Loyola de
Palacio.
Víctor López y Luis Granell trasladaron a Marcelino Iglesias, en
este primer contacto oficial con el
nuevo Gobierno regional, la preocupación por el espectacular ritmo
de crecimiento que está arrojando el
transporte de camiones de mercancías por el Pirineo aragonés, que Se
sitúa en un 7 por ciento anual en
las tres últimas temporadas. "Las
previsiones de aumento del paso de
vehículos pesados son espeluznantes. y no podemos permitir que sigan
circulando impunemente, porque
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acabaremos destruyendo el sector
turístico", ha indicado Víctor López.
En la reunión se constató que
Iglesias comparte el discurso de
acometer la reapertura del Canfranc
a dos años vista. y entendida como
una primera fase de lo que debería ser el gran eje ferroviario por el
Pirinero central, que discurriría por
tierras aragonesas. y ligado a la
puesta en marcha en un futuro del
túnel de base por el Vignemale.
Víctor López reconoce que el presidente de la DGA ha llevado la reivindicación del Canfranc como una
bandera durante sus comparecencias en las localidades francesas de
Toulouse y Bourdeaux, en las que
conoció de primera mano las intenciones que a este respecto tienen
los dirigentes de los Pirineos
Atlánticos y Midi Pyrénées. y señala que aunque a la opinión pública
han trascendido más los posibles
avances y respaldos al Vignemale "el
discurso de Iglesias es el mismo
que el nuestro, que ambas iniciativas no son opuestas, ni se excluyen
la una a la otra, sino que se apoyan
mutuamente".
Aunque Víctor López cree que
la Diputación General de Aragón
mantiene en estos momentos una
"postura más valiente y decidida"
que la del anterior Ejecutivo del
pp. espera que a partir de ahora las
palabras se transformen en hechos,
y se tenga un gesto claro de apoyo.
"Vamos a estar muy vigilantes hacia
todo lo que hemos hablado, y los
pasos que se den. Hahrá que esperar
a que las acciones confirmen las
buenas intenciones. pero ha sido
un buen comienzo porque nunca
habíamos empleado un par de horas
para analizar el tema en profundidad
con un presidente aragonés", asegura el alcalde.

Nuevo paso para reivindicar el diálogo.-

Los afectados por la construcción de grandes
embalses en el Alto Aragón demostraron en la manifestación del pasado domingo en Huesca su disposición a establecer un diálogo abierto con la administración regional para "recomponer el consenso social en materia de aguas,
antes de que salgan los trasvases" que se proyectan desde la Administración central. En la foto, la cabecera de la manifestación, en la que se encontraban portando la pancarta principal los alcaldes de los pueblos afectados, así como los
de Jaca, Sahiñánigo y municipios de la comarca de la Jacetania.
(PáginaS)

"Este es el reto más importante que he tenido en mi vida profesional"

José Lalana asume la Gestora
Thrística de San Juan de la Peña
José Lalana Serrano es desde ayer
el nuevo responsable de la Gestora
Turística de San Juan de la Peña,
empresa púhlica dependiente de la
Diputación General constituida para
el desarrollo promocional de este
espacio monumental y medioambiental. Lalana, que sustituye en el
cargo a Vicente Montserrat, ha presentado su dimisión de los cargos
que hasta la fecha desempeílaha en
diversos ámbitos de la actividad
social y empresarial, entre los que
figuran los de presidente de la
Federación Pirenaica de Hotelería
al Aire Lihre, de la sociedad
Aeronáutica de los Pirineos y del
Aeroclub Collarada, o las vicepresidencias de la Federación Española
de Camping y Ciudad de Vacaciones,
de la Asociación de Empresarios de
Campings de Aragón, o la vocalía
del Consejo de Turismo de Aragón.
"Desde el punto de vista personal
este es el reto más importante que
he tenido en mi vida profesional",
asegura Lalana, quien manifiesta
que asume esta responsahilid;!d con

"ilusión y contagiado del entusiasmo
que tiene el Gobierno de Aragán por
desarrollar el proyecto de San Juan
de la Peña". "El hecho de haber
renunciado a todos mis cargos -señala-, significa que voy a enfrentarme con todas las consecuencias a
este cargo que me satisface plenamente".
El primer cometido que tiene previsto desarrollar José Lalana al frente de la Gestora Turística de San
Juan de la Peña es la elaboración de
un borrador donde se recoja una propuesta de actuaciones a desarrollar en
este entorno. Este documento será
sometido, posteriormente, al análisis, consideración y aprobación del
consejo de administración de la
Gestora. No obstante, Lalana ha indicado que para dinamizar San Juan
de la Peña es necesario recuperar,
modernizar y poner en marcha la
hospedería ubicada en el Monasterio
Alto, crear un museo que complemente el programa de visitas, mejorar la señalización, así como llevar a
cabo una campaña de promoción

exterior, como la que se tiene previsto realizar con motivo de la próxima Feria Internacional de Turismo
(FITUR), en Madrid.
Respecto al rechazo que han provocado el montaje audiovisual del
monasterio, el tren turístico y las
medidas adoptadas para regular el
tráfico hasta el monasterio viejo,
Lalana señala que son planteamientos erróneos que hay que superar.
No obstante, reconoce que los fallos
que se han podido cometer "son
como consecuencia de la dinámica del
día a día" y de la puesta en marcha de
un proyecto que no estaba exento
de riesgos.
José Lalana ha afirmado su intención de continuar con el actual equipo de personal que forma parte de
la Gestora Turística de San Juan de
la Peña, siempre que "sepan ganar
el puesto" por el trabajo que desarrollan y la responsabilidad que se
ha depositado en la plantilla. "Todo
el mundo tiene que tener de salida
la confianza de que va a continuar",
puntualiza el nuevo gerente.
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El grupo socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza asegura
que para el abastecimiento de agua a la capital "no se necesita" recrecer Yesa

La montaña aboga por recomponer
el consenso social en Aragón
EL PIRINEO ARAGONÉS.- Los afectados por la construcción de
poner el consenso social en materia de aguas, antes de que sal- las obras de Yesa, se entra en un dinámica que no tiene salida,
grandes embalses en el Alto Aragón demostraron en la manifes- gan los trasvases" que se proyectan desde la Administración cen- en la que no se podrán hacer las obras, como no ha sido posible en
tación del pasado domingo en Huesca su disposición a estable- tral. "El diálogo quiere ser el punto de inflexión en esta problemática, Itoiz", señala el portavoz de la Coordinadora de Afectados por
cer un diálogo abierto con la administración regional para "recom- si no entraremos en caminos sin retorno. Si se hace la subasta de los grandes Embalses y Trasvases (COAGRET), Pedro Arrojo.
La manifestación de Huesca con- r - - - ; . I " _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
haciendo acciones que van a forzar
gregó a unas 3.000 personas por las
dinámicas insostenibles para un gobiercalles de Huesca, según Coagret. En
no. No tenemos ningún interés de
la cabecera de la marcha se enconinaugurar la macrocárcel de Zuera,
traban los alcaldes de los pueblos
pero si nos llevan allí y nos fuerzan a
afectados, entre ellos los de Artieda,
eso por una cosa tan legítima, como es
Luis Solana, y Sigüés, Daniel Salinas,
defender la tierra, acabaremos allí,
además de los de Jaca, Enriq ue
aunque sea ésta una salida sin soluVillarroya, y Sabiñánigo, Carlos
ción".
Iglesias. El lema que portaban en la
El alcalde de Sigüés, Daniel Salinas,
pancarta era «Basta de humillación. Por
también ha abogado por el diálogo y
la dignidad de la montaña y el diálopor poner fin a una situación que no
go». Los manifestantes salieron de
quisiera que se prolongará por espala plaza de Navarra y atravesaron el
cio de otros diez o veinte años. "Por
Coso hasta llegar a la plaza Cervantes,
parte de todos puede haber entendidonde está la sede de la Subdelegación
miento, lo que no podemos es estar
del Gobierno. La marcha discurrió
aguantando, pensando que el tiempo
con normalidad y finalizó con la escecorre a favor de ellos, mientras a nosonificación de la inauguración de un
tros no se nos recibe ni se nos habla con
pantano en la que dos personas disclaridad".
frazadas con caretas de la ministra
de Medio Ambiente, Isabel Tocino, y
ZARAGOZA NO NECESITA
del presidente del Gobierno de Aragón,
RECRECER YESA
Marcelino Iglesias, procedían a corEl grupo socialista en el
tar la cinta de una gran presa en un
Ayuntamiento de Zaragoza ha rechavalle pirenaico que se había pintado Vccinos dc Articda y Sigüés portaron pancartas cn contra dcl rccrecimiento
zado la propuesta presentada por la
sobre un gran mural. El manifiesto dente de la Asociación Río Aragón Santaliestra, si bien el consejero se y de las administraciones aragone- Confederación Hidrográfica del Ebro
por la dignidad de la montaña fue
y presidente de la Mancomunidad decantó por "avanzar sin pausa" en sas". Solana indica que ahora "hace de licitar el proyecto de abastecileído en esta ocasión por Luisa de Alta Zaragoza, Alfredo Solano, sc la tramitación de los mismos. Longás falta" que el presidente aragonés, miento de agua del Pirineo sin firmar
Haro. de Biscarrués, "un ejemplo de cntrevistó el martes en Zaragoza con señaló que "no hablará de moratoria, "que ha dado muestras de diálogo en antes convenios con los municipios
la gente y las mujeres que luchan en el consejero de Medio Ambiente, sino de que hay que seguir avanzan- el caso de Yesa con el planteamiento afectados del entorno metropolitano
la montaña", según indicó Pedro Víctor Longás. Entre los puntos tra- do", mientras que el representante de de rebajar la cota, esté dispuesto a de la capital aragonesa. Entre la relaArrojo.
tados, se le pidió una entrevista urgen- Coagret que hizo de portavoz en esta hablar". "Para nosotros el rebajar la ción de puntos por los que se oponen
te con el presidente dcl Gobierno de reunión, José María Santos, dijo que cota es insuficiente, pero entende- al proyecto elaborado por la CHE,
DIÁLOGO
Aragón, para replantear el ámbito en se solicitaba una moratoria, porque mos que es un gesto y, por eso, que- señalan que el agua de Yesa, según
Los afectados por la construcción de el que se debe desarrollar el diálogo que los afectados entienden que "no es remos que tenga la valentía suficien- los estudios aportados, "es sensiblelos grandes embalses demandan al permita recuperar el consenso social aceptable" que desde la Confederación te para abrir el debate necesario para mente mejor que la del Canal Imperial,
Gobierno de Aragón un "cambio en la'> en Aragón, es decir, de determinar Hidrográfica del Ebro (CHE) y la Aragón".
pero no es óptima", y exigen que "no
formas", en el sentido, de abrir una los regadíos que son necesarios para Secretaría de Estado de Aguas y Costas
El alcalde de Artieda ha señalado se utilice la excusa del abastecimiento
mesa de diálogo antes que de que se esta Comunidad Autónoma, su via- se aceleren las obras y, por otro lado, que de no fructificar la vía del diálo- para recrecer Yesa". A este respeclleven a cabo los planes trasvasistas que bilidad y las regulaciones que tienen se intente instaurar el consenso, situa- go, se "va a ir a tope para que la adju- to, argumentan que la demanda real de
se impulsan y "aceleran" desde el que plantearse. Como apunta el alcaI- ción que calificó de "comedia".
dicación no se produzca, porque esta- agua para Zaragoza, con medidas de
Gobierno central. "Haga señor pre- de de Artieda, Luis Solana, "es curiomos convencidos, junto a los ahorro, "puede rondar los 90 hectósidente realidad su promesa de diá- so que sólo vayan adelante y con tanta MÁs ALLÁ DE LOS GESTOS
ayuntamientos y las administracio- metros cúbicos al año". El recrecilogo y cambie, por lo menos, la forma prisa los grandes embalses, y que esto
El alcalde de Artieda, Luis Solana, nes de la montaña, que seremos capa- miento de Yesa -a cota 521- "suponde hacer las cosas, y, en ese sentido, coincida con una modificación de la espera que el Gobierno de Aragón ces de que esto no se lleve a cabo". dría pasar de los 490 hectómetros
inaugure el diálogo y reciba a los Ley de Agua'> y una política del minis- sea "sensible" al mensaje que se trans- En esta misma línea, Pedro Arrojo cúbicos actuales a 1.525. Por ello, si
afectados; hable también con los terio, reconocida abiertamente, de mitió en la manifestación de Huesca afirma que "la gente ya no está dis- se decide recrecer Yesa, debería ser en
regantes y el Ayuntamiento de
llevar a cabo los trasvases".
y que no pase lo mismo que ocurrió puesta a dejarse avasallar" y asegura función a otros argumentos ajenos al
Zaragoza, y después abra mesas de
A Víctor Langas se le pidió una con la de Zaragoza, el pasado mes de que si les obligan a entrar por el cami- abastecimiento a Zaragoza. Carece
diálogo y dé un plazo", indica Arrojo.
moratoria sobre las cuatro grandes junio, que "a pesar del gran éxito que no sin retomo, "Coagret, afectados, de sentido que Zaragoza financie el
Una representación de COAGRET, obras hidráulicas: recrecimiento de supuso, no tuvo la respuesta que mere- alcaldes y concejales socialistas, del recrecimiento de Yesa, ya que no lo
entre los que se encontraba el presi- Yesa, Biscarrués, Jánovas y cía por parte del Gobierno regional PP, del PAR o la CHA, acabaremos necesitamos".
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