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Las costas económicas del proceso contra
el proyecto de abastecimiento de agua a Zaragoza
se repartirán entre los ayuntamientos

Respaldo unánime
de la Jacetania al recurso
presentado ante
la Audiencia Nacional
E.P.A.- La Junta Comarcal de la
Jacetania se ha adherido por unanimidad de todos sus miembros, las
mancomunidades de municipios de
la Alta Zaragoza, Canal de Berdún,
Los Valles y Alto Valle del Aragón,
al recurso judicial que impondrá el
Ayuntamiento de Jaca ante la
Audiencia Nacional contra la aprobación del Proyecto de Abastecimiento
de Agua a Zaragoza y su Entorno,
por parte de la Secretaría de E.'>tado de
Aguas y Costas.
En la reunión, celebrada el pasado
18 de mayo en Sigiiés, se decidió también que todos los municipios de la
Jacetania "participarán en el pago de
las costas económicas del proceso"
y que esta iniciativa jurídica no impedirá que Artieda y Sigüés "sigan su
propia estrategia legal", explica el
presidente de la Junta Comarcal,
Enrique Villarroya.
La decisión de interponer un recurso contencioso-administrativo ante
la Audiencia Nacional por el Proyecto
d~ Ab,l"t~cimi~nto d~ Agua a Zaragoza
y su Entorno y la desestimación de
las alegaciones presentadas por esta
corporación, fue adoptada recientemente por la comisión de Gobierno
del Ayuntamiento jaqués.
La corporación argumenta que "no
es voluntad oponerse a la realización
de la traída de aguas a zaragoza desde
el embalse actual de Yesa, por lo que
debe quedar claro ante la ciudadanía
de Zaragoza que el Ayuntamiento de
Jaca apoya y apoyará esa justa y lógica mejora de un servicio e infraestructura moderna". No obstante, asegura que "es incongruente y peligrosa
la postura de unir la realización de
dicho abastecimiento a la realización
de la anacrónica e irracional obra del
recrecimiento de la presa de Yesa y la
inundación de nuevas tierras del
Pirineo".
El presidente de la comisión de
Desarrollo y Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Jaca, Alfredo Beltrán,
asegura que la administración hidráulica está haciendo "un doble juego" y
considera que los argumentos expuestos para desestimar las alegaciones
presentadas son "contradictorios".
Así, la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas,
señala que la solución proyectada
"permite abastecer Zaragoza y su
entorno, sin realizar el recrecimiento
de la presa de Yesa; pero según se
evidencia en las simulaciones realizadas, no es posible garantizar el

suministro, mientras no se haya realizado el recrecimiento de dicha presa".

OTROS ACUERDOS
La Junta Comarcal solicitará el adelanto del 50 por ciento de la subvención concedida para la ejecución de las
obras que se han incluido en el
Convenio o Plan de Inversiones firmado con la'> Diputaciones General de
Aragón, Huesca y Zaragoza, para el
ejercicio de 2000.
Además, se ha fijado el calendario
y el sistema de trabajo para aprobar el
listado de proyectos que se incluirán
en el próximo convenio de 200 l. Se
ha establecido que antes de que finalice el mes de septiembre los ayuntamientos de la comarca deberán presentar ante la Junta la relación de
aquellas iniciativas que tengan un
interés comarcal.
Respecto a las obras a realizar este
año se acordó, por unanimidad, que en
las mesas de contratación, además
del presidente y secretario, esté un
r~presentante de cada mancomunidad.
Otros acuerdos adoptados son instalar un puesto de información en el
próximo certamen feria! de Expoforga,
aprobar la propuesta de estatutos del
consorcio para la gestión de residuos
sólidos urbanos de la Agrupación 1
de Huesca, celebrar el día la comarca
el próximo 13 de agosto en Bailo y
adherirse a! manifiesto de la Asociación
«Sancho Ramírez» en relación con
la protección de las construcciones
tradicionales de la comarca y de los
pueblos del Pirineo.
La Junta ha respaldado también
instar a la Asociación de Entidades
Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA) a que se persone en Bruselas con
el fin de conocer con detalle las afecciones y limitaciones de usos que provocará la integración de los municipios del Pirineo en la Red Natura
2000 y las posibilidades de contraprestaciones económicas y acceso a
subvenciones.

Presentación de las reinas de fiestas.- Las reinas de fiestas de 2000 fueron presentadas el pasado
sábado por el Consejo Sectorial a la corporación municipal. Como recordó el alcalde de Jaca, Enrique Villarroya, este
ha sido el primer acto oficial de los festejos de Santa Orosia y San Pedro que tendrán su continuidad en la gala de presentación de reinas en el polideportivo y en el arranque de las actividades programadas en honor de la patrona, el día
23 de junio.
A la recepción del ayuntamiento, asistieron cuatro de las seis jóvenes jacetanas elegidas reinas: Laura Zamboraín
Castán, por la Peña Enta Debán; Noemí Luño Corbas, por la Peña Charumba; Rebeca León del Bosque, por la
Peña Estrapalucio y María Dolores Jiménez Navarlaz, por el Barrio San Jorge. No pudieron asistir, por encontrarse de viaje, Ana Lidia Sánchez Aso y Elisabeth Bautista Rodríguez, ambas en representación de los barrios de
Jaca.
El alcalde prefirió evitar cualquier alusión explícita a las diferencias que han surgido entre el Ayuntamiento de Jaca
y las peñas, a raíz de la propuesta de la presidenta de la comisión de Promoción, Susana Ara, de eliminar las reinas
de fiestas. "Espero y confío en que entre todos vamos a seguir colaborando y que seamos capaces de sacar adelante estas fiestas", manifestó. Del mismo modo y, tras destacar el hecho de que por primera vez haya una representación
del barrio gitano de San Jorge, señaló que espera también que el próximo acto de fiestas -la gala de presentación de
reinas- "sea de todos, junto al del pregón" que será leído por el recientemente galardonado como <<Jaqués del Año»,
Javier Luque.

El cuarto taller realizado en Los Valles reunió a 25 profesionales

El sector servicios se ve condicionado por

el resto de actividades económicas
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La dependencia del sector servicios respecto al resto de sectores económicos de Los Valles quedó patente en el Taller PYMES realizado los
días 12 y 13 de mayo en Echo. Esta
reunión forma parte de los encuentros que se vienen realizando con los
diversos grupos de la zona para la elaboración del estudio socioeconómico, investigación que servirá de base
para la redacción del Plan de
Ordenación de Recursos Naturales
(PORN) que comprende los términos
municipales de Ansó, Echo, Aragüés
del Puerto, Jasa, Aísa y Borau.
El objetivo de la reunión era detec-

AJ.-

tar las dificultades actuales del sector servicios y analizar las causas que
las han provocado; a este respecto,
todas las aportaciones de los participantes giraron en torno a la problemática de la rentabilidad económica
limitada y su supeditación a las actividades que desarrollan los habitantes
de la zona: ganadería, turismo, forestal...
Fueron un total de 25 personas, pertenecientes a diversos establecimientos
con puerta abierta al público: tiendas,
farmacias, fontaneros, carpinteros,
gestorías, contratistas..., los que participaron en este cuarto encuentro,

valorando muy positivamente esta
iniciativa que garantiza la participación vecinal en el estudio socioeconómico de Los Valles gracias al
convenio de co-dirección firmado por
los ayuntamientos afectados y la
Diputación General de Aragón.
Además manifestaron su interés en
contribuir no sólo en el análisis de los
problemas, sino también en el seguimiento de todo el proceso.
En próximas fechas, la Oficina de
Desarrollo de Los Valles reunirá en
un taller a las mujeres, y se cerrará el
ciclo con el sector forestal, uno de los
más importantes de la zona.

