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Villarroya reconoce que están ante una decisión
"compleja" y anuncia que habrá "una paralización"
temporal del proyecto

El Ayuntamiento quiere atar
todos los cabos antes de decidir
sobre el gran centro comercial

Multitudinario rechazo al recrecimiento de Yesa.- Un año después de la manifesta
ción de los paraguas, la comarca de la Jacetania volvió a ratificar su rechazo al proyecto de recrecimiento de Yesa. Unas
3.000 personas abarrotaron en la noche del sábado el pabeIJón polideportivo de Jaca para demostrar el alto grado de sen
sibilidad que existe en el Pirineo hacia este tipo de obras hidráulicas. La montaña volvió a levantar su voz en esta jorna
da lúdico-reivindicativa en la que, una vez más, las gentes, fueron las verdaderas protagonistas del acto. La actuación
de la Ronda de Boltaña, como ya es habitual, desató grandes pasiones y cada tema que interpretaron fue coreado por un públi
co que se manifestó incondicional y entregado. No obstante, el momento más sobrecogedor de la velada fue cuando 44 dan
zantes de los valles de la Jacetania y el Alto Gállego trucaron el palotiau de Lanuza, todo un símbolo que se ha manteni
do a pesar del desarraigo que han sufrido los vecinos de esta localidad tensina a raíz de la construción del pantano.

(Páginas 3 y 4)
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es una vía extrajudicial, rápida yefi
caz y económica que permite resol
ver fácilmente los desacuerdos que
puedan surgir entre el comprador o
usuario y el vendedor o prestador de
servicios. La efectividad de este sistema
arbitral ha sido contrastada a lo largo
de un periodo experimental que comen
zó en 1986, si bien el reglamento de
funcionamiento se promulgó el 3 de
mayo de 1993.

La solicitud de arbitraje se formaliza,
personalmente o a través de las aso
ciaciones de consumidores y usua
rios, ante la Junta Arbitral de Consumo
que corresponda al domicilio del con
sumidor.

El Ayuntamiento de Jaca ha soli
citado al consejero de Sanidad del
Gobierno de Aragón, Alberto Larraz,
la firma de un convenio que permita
abrir en esta ciudad una Oficina
Municipal de Información al
Consumidor. El primer teniente de
alcalde, Juan David Vila, señala que si
se admite la propuesta, los ciudada
nos de Jaca podrían contar con este
servicio antes de que finalice el año. En
Sabiñánigo, donde existe Oficina de
Información al Consumidor desde
hace once años, se registran anual
mente unas 60 denuncia~, de las que 15
llegaron en 1999 ante una Junta Arbitral
de Consumo.

El sistema «Arbitral de Consumo»

Sabiñánigo atiende anualmente
unas 60 quejas ciudadanas

Jaca solicita una Oficina
Municipal de Información
al Consumidor

se hiciera con los derechos para pro
mover la gran galería comercial. En un
principio se habló del interés de firmas
como Eroski, Continente o Leclerc, si
bien el planteamiento cambió cuando
se anunció, coincidiendo con la conce
sión de la prórroga a GRC, un firme
compromiso con la marca Pryca.
Finalmente y ante la retirada de esta
firma de la operación, ha sido, de nuevo
Eroski la compañía que se ha ofrecido
como garante para ejecutar esta dota
ción en Campancián. El director de
Promoción de la Zona Norte de Eroski,
José Martín Urriola, confirmó en diciem
bre la existencia de un compromiso real
con GRC para construir la gran superficie
tal y como se recoge en el pliego de con
diciones convenido con el Ayuntamiento.
Martín Urriola aseguró que en el caso
de que se concediera una nueva prórro
ga a ORC, el objetivo sería abrir "antes
de diez meses".

El Ayuntamiento de Jaca está estu
diando las diferentes opciones, ajusta
das a la legalidad, que los servicios téc
nicos municipales y otros de carácter
externo, han analizado. Entre el amplio
abanico de posibilidades, una de ellas
pasa ~r iniciar el expediente de caducidad
de la concesión a ORC, "lo que no quie
re decir que lleve directamente a la res
cisión del contrato", puntualiza el alcaI
de. Asimismo se podrían aplicar las
sanciones que se prevén para el caso de
que se incumpla el convenio, como está
ocurriendo, -25.000 pesetas de penali
zación por día de demora de las obras-,
o que en el caso de que GRC pudiera
demostrar y justificar con argumentos
de peso el incumplimiento del conve
nio, se podría estudiar una nueva pró
rroga. Enrique Villarroya ha señalado
que todas estas opciones, a su vez, están
"condicionadas por pequeños matices",
y, por razones de prudencia, ha prefe
rido no aventurar opiniones sobre lo que
ocurriría en la hipótesis de que el expe
diente de caducidad se llevara hasta las
últimas consecuencias. En ese caso, dos
de las posibles salidas serían el que los
derechos pasaran a la segunda firma que
se presentó al concurso, a Sabeco, o con
vocar una nueva subasta.

En cualquier caso, el alcalde ha rei
terado que la solución "no es fácil" y
que "se tome la decisión que se tome,
habrá un tiempo de paralización del pro
yecto".

La solución al problema que se ha
generado por la paralización del pro
yecto de desarrollo de la gran superfi
cie comercial en Campancián está su~
niendo un quebradero de cabeza para
los representantes municipales del
Ayuntamiento de Jaca. El alcalde, Enrique
Villarroya, reconoce la dificultad que
conlleva tomar una decisión política al
respecto, ya que las consecuencias eco
nómicas que se pueden derivar de ello son
"importantes".

Los cuatro gru~ mtmicipales -PSOE,
PP, CHA y PAR- analizaron el miér
coles, en la comisión conjunta de
Hacienda y Urbanismo, cada una de las
posibilidades ajustadas a la legalidad
que se pueden adoptar en este complejo
proceso. Se aceptó de forma unánime
que en el acuerdo final, en cualquiera
de sus posibles soluciones, se prime el
"interés general" de los ciudadanos, se
"mantenga la voluntad de desarrollar el
polígono" y se dé "satisfacción a la
demanda social de tener una superficie
comercial en la ciudad", explica el alcal
de.

Por la complejidad del procedimien
to, se ha decidido demorar la adopción
de una ~stura definitiva, hasta que sean
atendidos una serie de "pequeños mati
ces" que, según indica Villarroya, pue
den alterar las opciones que se están
estudiando. Por el momento, no hay una
fecha concreta para la ultimar el acuer
do, ya que no es necesario que se adop
te en el pleno ordinario previsto para el
26 de enero. "No hay que basar la deci
sión en las fechas, porque no existe una
vinculación ni obligación en que sea en
el próximo pleno", asegura el alcalde,
quien ha indicado que, para ello, se puede
convocar "perfectamente" una sesión
con carácter extraordinario.

La construcción de la gran superficie
comercial en el ~lígono de Campancián,
junto a la variante norte, tenía que haber
estado concluida el pasado 29 de diciem
bre. En el momento de finalizar el plazo
establecido, después incluso de mediar
una prórroga, las obras ni siquiera se
habían comenzado. El operador fran
cés GRC, que obtuvo en 1997 los dere
chos para desarrollar el proyecto, reco
noció recientemente en Jaca, tras reunirse
con el alcalde y los portavoces munici
pales, que la empresa había pasado por
circunstancias difíciles al no disponer
hasta el último momento de una firma que
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Tres mil personas asistieron al multitudinario y emotivo concierto en el polideportivo de Jaca

El recuerdo de Lanuza fortaleció la conciencia de los
montañeses en contra del recrecimiento de Yesa

44 danzantes, 8 sobre el escenario, 36 en la pista, enmudecieron con el trucar de sus palos al público que asistió al concierto del polideportivo de Jaca

ayuntamientos y mancomunidades, y el concierto reivin
dicativo que en la noche del sábado congregó a 3.000 per
sonas en el polideportivo municipal, transmiten de forma
clara la sensibilidad y el sentimiento de rechazo que exis
te en la comarca y en el Pirineo hacia las nuevas obras

(pasa a la página siguiente)

Asimismo, se ha instado al presiden
te de Aragón, Marcelino Iglesias a que
respalde esta solicitud de moratoria.

hidráulicas previstas en el Alto Aragón. "Nuestros repre
sentantes públicos a nivel regional no pueden seguir hacien·
do oídos sordos", señala la Asociación «Río Aragón», cuan·
do el no al recrecimiento de Yesa "se ha convertido en un
clamor popular".

otros grandes embalses (Santaliestra,
Jánovas y Biscarrués), que permita
establecer verdaderos foros de diálo
go donde los afectados tengan una voz
clara y nítida, nunca antes existente".

tica de hechos consumados que está
llevando adelante el Ministerio de
Medio Ambiente, a través de ACESA
y la CHE, una moratoria para el pro
yecto de recrecimiento de Yesa y los

este documento, que fue leído por el
alcalde de Artieda, Luis Solana, pri
mero en el Palacio de Congresos y
luego ante los vecinos en el ayunta
miento de Jaca, se exigió, "ante la polí-

ROTUNDO ÉXITO
La Asociación «Río Aragón» con

tra el recrecimiento de Yesa ha califi
cado de "rotundo éxito" los actos pro
gramados el sábado. La jornada de
aniversario de la manifestación del 9
de enero de 1999 comenzó con la firma
de un manifiesto por parte de los ayun
tamientos y mancomunidades de la
Jacetania, además del de Sabiñánigo
y la Asociación de Entidades Locales
del Pirineo Aragonés (ADELPA). En

EL PIRINEO ARAGONÉS.- Un año después de la manifesta
ción de los paraguas en Jaca, que congregó bajo la lluvia a
más de 5.000 personas, los vecinos de la Jacetania han
ratificado su rechazo al proyecto de recrecimiento de Yesa.
La firma del «Manifiesto para el 2000» por parte de los

El clamor popular rugió con toda su
virulencia cuando Marcos, de casa
Tomasé; Emilio, Pascual y Fernando,
de casa Cayetano; Pepe y Javier de
casa Arruebo; Benito, de casa Pepe;
Jesús, de casa Tortuga; Sergio, de casa
Chacán y David, de casa Anchaín.
todos ellos vecinos de Lanuza, subie
ron al escenario instalado en el poli
deportivo para bailar el palotiau que
han conservado y transmitido a las nue
vas generaciones durante los 22 años que
la población tensina ha estado conde
nada por las aguas del pantano. Estos
ocho danzantes trucaron sus palos al
unísono con otros treinta y seis, vecinos
de Sallent, El Pueyo, Jarlata, Castiello,
Sabiñánigo y Jaca, que se encontraban
en primera línea del pabellón gritan
do "no a Yesa" y "basta ya de panta
nos" con la 'voz' firme y seca de los
palos al chocar entre si. Este fue el
momento más sobrecogedor de toda
la jornada lúdico-reivindicativa del
sábado, hasta el punto de que más de W10

de los danzantes, acostumbrados a vivir
acontecimientos de gran intensidad,
señalaban que nunca antes habían sen
tido algo igual al bailar el palotiau, el
palotiau de Lanuza en este caso.

Grupo de alcaldes y presidentes de mancomunidades que firmaron el manifiesto en el Palacio de Congresos El alcalde de Artieda, Luis Solana, en el momento de la firma del «Manifiesto para el 2000»
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La Ronda de Boltaña ClIlt,í la ,dlahanera triste .. en el púrtiCll del ayuntamiento de Jaca
La concentración ciudadana frente a la casa consistorial contó con la presencia de unas ochocientas personas

y trucamos más de 3.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA

ANUNCIO

La Comisión de Gobierno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 28 de Diciembre de 1999, aprobó, con
carácter Inicial, el Estudio de Detaile de Ordenación de volúmenes de
!a Manzana nº 15 del Sector Res!dencial 1-A del Llano de la Victoria,
presentado por O Rodolfo Pardos Castillo, en nombre y represen
tación de FORJADOS Y CUBIERTAS, SA

El correspondiente expediente administrativo que se halla de mani
f!esto en la Secretaría General, donde puede consultarse, se somete
a Información pública a efectos de alegaciones, de conformidad con
lo estipulado en el art. 61 de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística
de A'agón, mediante fijaCión de Anuncio en el Tablón de Edictos,
difusón en dos periódicos de ámbito local y provincial y publicación
en el BOP por plazo de TREINTA OlAS, contados a partir del siguien
te al de su publicación en el citado Boletín.

Jaca, 3 de Enero de 2000
EL ALCALDE, Fdo. Enrique Villarroya Saldaña

atronadora ovación que quedará en
la memoria de todos los que estuvi
mos allí.

44 montañeses, 88 palos que tru
caron más fuerte que nunca. Y con
ellos trucamos más de 3,000.

Gracias a todos.
ASOCIACIÓN "RÍo ARAGÓN»

contra el recrecimiento de Yesa

P• •.Irlneos (Correduría de seguros)

Unión Jaquesa, 3 • Jaca
Teléfono 974 362 989 .

,
¡ATENCION FUNCIONARIOS!

(MUFACE, 15FA5, MUGEJU)
Si quieres cambiarte a

. ADE5LA5
Podemos hacerte la tramitación en:

Más de 3.000 recordaremos esa
noche repleta de esperanza y solida
ridad: los músicos, los colaborado
res de peñas, de otras asociaciones,
el personal del Ayuntamiento, nues
tros alcaldes, los organizadores.. ,

Más de 3.000 rostros emociona
dos ante la intensidad de un palo
tiau histórico, culminado con una

Más de 3.000 personas abarrota
mos el polideportivo de Jaca el pasa
do sábado por la noche.

Más de 3,000 voluntades, en con
tra del recrecimiento de Yesa y por la
dignidad de la montaña.

Gente que quisimos demostrar
nuestro firme deseo de seguir vivien
do aquí.

gados de ironía yespontaneidad, puso fin
a la velada que fue presentada por los
periodistas jaqueses Ana Segura y Juan
Gavasa,

Los intermedios de los conciertos
fueron aprovechados por los organiza
dores y los representantes de otras zonas
afectadas por la construcción de grandes
embalses, como Jánovas, Biscarrués y
Santaliestra, para animar a los habitan
tes de la Jacetania y el Pirineo a que
sigan en esta línea reivindicativa y de
unidad. Asimismo, también subió al
escenarin el alcalde de Ayerbe, José
Antonio Sarasa, que acudió a Jaca tras
su segundo intento fallido de subir al
Aneto para hacer llegar su mensaje de
rechazo al embalse de Biscarrués y al
resto de obras hidráulicas proyectadas en
el Alto Aragón,

La Asociación «Río Aragón» ha mani
festado su agradecimiento a todas las
entidades y personas que han partici
pado en la organización del concierto,
desde el Ayuntamiento de Jaca y otros
de la comarca, hasta los socios de las
Peñas Charumba y Enta Debán, los artis
tas que actuaron de forma desinteresa
da, y a Marcos Grasa y Fran Ponce,
"artífices de la organización del acto
con mayor simbolismo de toda la noche:
el palotiau de Lanuza",

La Asociación ha anunciado también
que si la administración no es capaz
ahora de afrontar el problema de Yesa
"mn valentía y respeto hacia nuestros legí
timos derechos, nosotros sí sabremos
cómo demostrar nuestra inquebranta
ble oposición al proyecto de recreci
miento de Yesa".

(Viene de la página anterior)

El «Manifiesto para el 20{)(h> ha sido
remitido al Ministerio de Medio
Ambiente y a la Diputación General de
Aragón con las firmas de los munici
pios y entidades firmantes, Los repre
sentantes de estos ayuntamientos y man
comunidades "han apostado por defender
de forma clam ycontundente los intereses
de nuestra tierra, sabedores de que la<; gen
tes de esta comarca y las del resto del
Pirineo aragonés se oponen al proyecto
de Yesa y a los de JÚnovas. Santaliestra
y Biscarrués", asegura la Asociación
«Río Aragón».

Tras la firma del dtx.1.J1llento.los alcaI
des y presidentes de las mancomuni
dades asistieron a la concentración veci
nal que congregó a unas KOO personas
frente a la ca'ia consistorial. En medio de
consigna<; en contra de los planes hidráu
licos, se leyó el manifiesto y la Ronda de
Boltaña interpretó la «Habanera tris
te», canción que se ha convertido ya en
un himno para las gentes del Pirineo
aragonés.

El concierto de la noche reunió a umL<;
3JXXl personas en el polide¡Xlrtivo, E<;te
hecho ha sido calificado de "hito his
tórico" ¡Xlr la A<;ociacÍón «Río Aragón»,
no en vano, pocas veces este recinto ha
registrado semejante afluencia de per
sona<;, El graderío habilitado y la pista se
llenaron, y el público, de todas las eda
des y generaciones, aplaudió y disfrutó
con las actuaciones de José Antonio
Labordeta, La Orquestina del Fabirol, la
Ronda de Boltaña y la Ronda Os Chotos
d'Embún, El 'abuelo' fue fiel a su reper
torio más tradicional, con temas tan
conocidos como «Polvo, niebla, viento
y sol», «Arremójate la tripa», «El villa
no» o el «Canto a la libertad», que cerró
su actuación, mientras que la Orquestina
del Fabirol animó a los presentes a bai
lar las populares polkas y danzas de raíz
aragonesa.

La Ronda de Boltaña apareció en el
escenario cuando el público estaba 'mús
caliente'. después de que los danzan
tes de palos bailaran el palotiau de
Lanuza, Los rondadores hicieron vibrar
el polideportivo, especialmente cuan
do sonaron las canciones más emble
máticas de su repertorio: «Ll tronada»
o «El país perdido». y, sobre todo, la
«Habanera triste». Cuando finalizó la
actuación, el público lanzó gritos en
contra del recrecimiento de )'esa yde los
pantanos, mezclados con un prolonga
do y efusivo aplauso. La Ronda Os
Chotos d'Embún. con unos temas car-
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Jaca se suma a la consulta popular
para abolir la deuda externa

~o~

Camisetas para gondoleros

Los portavoces de la Plataforma del 0'7 en Jaca presentaron la campaña por la abolición de la deuda externa a los países del Tercer Mundo

E.PA.. Coincidiendo con las próximas
elecciones generales del 12 de marzo,
los votantes de Jaca tendrán la posi
bilidad de participar en una consulta
paralela popular por la abolición de la
deuda externa a los países del Tercer
Mundo. Esta iniciativa está coordina
da por la Plataforma del 0,7 en esta
ciudad y forma parte de una propues
ta impubada por diferentes organiza
ciones sociales en todo el Estado espa
ñol. "Surge como una iniciativa para la
opinión, para la participación, para la
respuesta colectiva, para la denuncia,
para la manifestación; es nuestra reve
lación contra la esclavitud financiera a
la que han sido sometidos la mayoría
de los pueblos del Tercer Mundo",
explican los portavoces de la Plataforma
del 0,7, José Miguel Capapé, María
Jesús Tallón y Alberto Beltrán.

La consulta paralela pretende ser
también "un espacio para la partici
pación, el debate y la reflexión social
sobre la deuda externa, sus causas, los
efectos que la globalización y las polí
ticas económicas neoliberales tienen
en el desarrollo de los países", apuntan.
Para ello, se tiene la intención de plan
tear tres preguntas que tendrán una
respuesta cerrada, es decir, sí o no:
¿Está usted a favor de que el Gobierno
español cancele totalmente la deuda
externa de los países emergentes? ¿Está
usted a favor de que el importe de la

deuda cancelada sea destinada por los
países del Sur a proyectos de desarro
llo humano para su población? ¿Está
usted a favor de que se investigue el
enriquecimiento ilícito que los poderosos
del Norte y del Sur realizan de los fon
dos prestados y que esas cantidades
sean devueltas a sus pueblos?

Para el desarrollo de la consulta la
Plataforma del 0,7 por ciento estatal
solicitará un permiso único para todo
el territorio nacional a la Junta Electoral
Central. Esta consulta está planteada
sobre la base de la que se realizó el
pasado año en Lleida, coincidiendo
con las elecciones municipales, y en
función del resultado que tenga en
España, se hará también en Francia,
Países Bajos o Italia.

Los resultados que se obtengan serán
enviados al parlamento, para que los par
tidos políticos se pronuncien directa
mente sobre su contenido. No obs
tante, se pretende que la condonación
de la deuda externa sea un tema pre
ferente en los debates y actos de la
campaña electoral.

La deuda exterior pública del Tercer
Mundo alcanza los 1,5 billones de
dólares, o sea menos del 15 por ciento
de la deuda pública interior de los
Estados Unidos, Canadá, los Estados
miembros de la Unión Europea y Japón.
Más del 80 por ciento de la población
mundial vive en el Tercer Mundo y

sólo el 12 por ciento en América del
Norte, la Unión Europea y Japón, indi
can los portavoces de la Plataforma.
"El Estado español no es una excep
ción a este problema", aseguran. La
deuda total de los países en vías de
desarrollo con la administración espa
ñola se sitúa por encima de los 1,6
billones de pesetas. América Latina
-que suma el 38 por ciento de la deuda-,
el norte de África -el 25 por ciento-,
África subsahariana -el 14 por cien
to-, los países a.,iáticos -el 11 por cien
to-, Oriente Medio -el 4 por ciento- y
la Europa del Este --8 por ciento- son
los principales deudores del Estado
español.

Para financiar la campaña «Deuda
externa. Basta ya» en Jaca, se han edi
tado unos bonos informativos que serán
vendidos en los establecimientos loca
les al precio de 500 pesetas.

Con la idea de hacer llegar el máxi
mo de información a los ciudadanos,
se tiene también previsto realizar dife
rentes actos e iniciativas de carácter
divulgativo. La primera de ellas es
el coloquio y debate que junto al Club
de Debate y Opinión «Falca» se ha
organizado para este sábado 15 de
enero en el Casino Unión Jaquesa, a
partir de las 20,30 horas. Intervendrán
en el mismo José Mejía y Juan
Martínez, ambos miembros de la
Plataforma del 0,7 estatal.

PANCO
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Tengo un amigo que hace unos meses tuvo una idea: si se recrecía Yesa -pen
saba él- y se inundaba Sigüés quizá no fuera descabellado conseguir que el
agua no lo sumergiera completamente y quedara el pueblo como una especie
de "Venecia del Pirineo". Las autoridades competentes (o no) podrían darle
un nuevo atractivo turístico a la zona y los lugareños tendrían una fuente de
ingresos. Nuestro amigo pensaba ofrecer la idea al gobierno que quisiera hacer
la suya con una sola condición: puesto que los gondoleros que surcaran las
aguas de Sigüés necesitarían equipamento, él se ofrecía para montar una fábri
ca de camisetas a rayas, como las de Venecia, que además podrían venderse
como "souvenir".

Andaba él en estas tribulaciones cuando se enteró de que iba a haber un con
cierto para mostrar el rechazo a los pantanos y vio peligrar su proyecto. Como
creía que la gente en la montaña va a lo suyo y no quiere saber na{Úl de reivin
dicaciones, bajó al polideportivo entre expectante y escéptico y así se llevó la
primera sorpresa. A las diez, las gradas con visibilidad estaban prácticamente
llenas y, encima, había gente de to{ÚlS las e{Úldes. En la pista, cientos de jóvenes
empezaban a corear consignas en contra de Yesa. Y mi amigo pensó: "Los de la
pista, unos juerguistas con ganas de marcha. Yen la grada, la gente mayor que
ha venido a ver a la Ronda".

Abrió la noche Labordeta y mi amigo se quedó que ni fu Ili fa. "Cinco o seis can
ciones y a otra cosa, mariposa". Pero se quedó con la mosca en la oreja des
pués de que vio que hasta un diputado gritará lo de 'Tesa no". Empezaba a
temer seriamentepor su negocio textiL Con la Orquestina, el futuro "rey de la cami
seta a rayas" no temió excesivamentepor su idea. "Tocan bien estos l1J(Xés", decía.
y entonces vino el palotiau multitudinario de Lanuza. El {Úlnce de un pueblo
casi bajo las aguas, donde también se hubiera podido organizar otra "Venecia
pirenaica", inwuJó (como diría el otro) de el1J(Xión elpolideportivo. Creo que hasta
mi amigo estuvo en un tris de soltar una lágrima.

y entonces subieron al escenario los de Boltaña. Aquello ya fue el delirio.
Las canciones reivindicativas y plenas de lirismo de la Ronda se combinaban con
las alocuciones que los miembros del gmpo dirigían alpúblico. Aquíno había nad<1
de lirismo, eran llamadas a la lucha, gritos a continuar por el camino marcado
y recordatorios de deudas pendientes. El auditorio hervía con las proclamas.
"Si se saben to{Úls las canciones", mormostiaba mi amigo mientras veía difuminarse
su imperio textil. Cuando acabó la Ronda y subieron los de EmbÚfl., el hombre no
estaba para músicas y se marchó del polideportivo, como la inmensa mayoría del
público. Mientras "Os Chotos de Embún" tocaban para los más resistentes, mi
amigo subía por las "escaleretas" de la Pista y, entre resoplido y resoplido, se
quejaba amargamente: "Luego dicen que en el Pirineo es difícil vivir. Yo que iba
a montar ulla fábrica que iba a dar trabajo a mucha gente y resulta que están en
contra del pantano. Para ulla vez que tengo una idea... "

A Carlos, de Mianos
ENRIQUE VICIÉN

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE dACA

ANUNCIO

La Comisión de Gobierno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 28 de Diciembre de 1999. aprobó, con
carácter inicial, el Estudio de Detalle de Ordenación de volúmenes de
la parcela B-2 del Sector de Suelo Urbanizable "Llano de Samper", pre
sentado por D. Lorenzo Abadía, en nombre y representación de PRO
MOCIONES F-2ü, S.L., de acuerdo con el proyecto visado por el
C.O.AA, el3 de Noviembre de 1999.

El correspondiente expediente administrativo que se halla de mani
fiesto en la Secretarfa General, donde puede consultarse. se somete
a información pública a efectos de alegaciones, de conformidad con
lo estipulado en el arto 61 de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística
de Aragón, mediante fijación de Anuncio en el Tablón de Edictos,
difusión en dos periódicos de ámbito local y provincial y publicación
en el B.O.P., por plazo de TREINTA DíAS, contados a partir del siguien
te al de su publicación en el citado Boletín.

Jaca, 3 de Enero de 2000
EL ALCALDE, Fdo. Enrique Villarroya Saldaña




