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Jaca solicita a Medio
Ambiente la retirada
del «Libro del Agua»

Las subastas ganaderas de Expoforga, al alza.- Las subastas ganaderas de Expoforga se han incrementado este año en un 30 por ciento, lo que para la Mancomunidad de la Canal de Berdún es una muestra palpable del interés que han
depositado las asociaciones ganaderas de rdza<, autóctonas en este certamen ferial. único con carácter nacional que se celebra en la Comunidad
Autónoma de Aragón. En ovino, la rasa aragonesa con unas 300 hembras y 20 machos, es la más importante, mientras que en vacuno la raza estrella este año es la pirenaica, con 116 cabezas. Ambas se ubicarán en carpas autónomas e independientes del resto de animales de subasta y exposición. No obstante, junto a la rasa aragonesa también cohabitarán ejemplares de la raza navarra que por
vez primera está presente en Puente la Reina.
(Suplemento especial sobre la feria en páginas interiores)

Jaca estudia la organización
del Mundial e de hockey sobre hielo
La Rel Federación Española de
Deportes de Invierno (FEDI) ha propuesto al Ayuntamiento de Jaca la
organización del Mundial C, Grupo n,
de hockey sobre hielo que se disputará
del 28 de marzo al4 de abril de 2001.
En esta competición participarán las
selecciones nacionales de España,
México, Australia, Nueva Zelanda,
Sudáfrica y Corea.
El alcalde de Jaca, Enrique
Villarroya, ha informado de que la
organización del Mundial dependerá
del apoyo institucional que se obtenga de instituciones como la Diputación
General de Aragón y la Diputación
de Huesca, a las que ya se les ha solicitado su compromiso. El alcalde
dejó claro que sin financiación externa no sería viable responsabilizarse del
campeonato, y ha subrayado que
como Ayuntamiento tampoco se esta-

rá en disposición de entrar en liza
con otras posibles sedes españolas
que estén interesadas. "Jaca no va a
entrar en ningún tipo de subasta con
otros ayuntamientos, porque nuestras posibilidades económicas no nos
lo permiten", asegura.
De celebrarse el Mundial en Jaca,
la organización debería cubrir los
gastos del personal y del mantenimiento de la instalación, así como
del transporte y manutención de las
delegaciones
participantes.
Paralelamente deberían hacerse mejoras en la pista, como adecentar el graderío y asegurar el sistema de refrigeración, es decir, que los compresores
existentes aseguren la fabricación de
hielo. Desdel el Ayuntamiento de
Jaca se considera que la DGA y la
DPH "tienen que estar presentes" en
esta apuesta deportiva, pero tampoco

deben ser los únicos que cubran la
financiación. En este sentido, también se espera ayuda de la propia
FEDI, del Consejo Superior de
Deportes y de firmas patrocinadoras.
Respecto a la remodelación del
campo de fútbol «Oroe\>' se ha desestimado cubrir los graderíos exteriores
para eliminar las humedades. En su
lugar se colocará una fibra de vidrio
aislante. Del mismo modo, se excavará
una zanja en el lateral junto a la tribuna
para evitar filtraciones procedentes
del drenaje, se re modelarán los vestuarios, se renovarán por completo
las conducciones de la calefacción y
se mejorará el sistema de iluminación. Por su parte el C.F. Jacetano
resembrará de hierba el campo del
«Oroe\» y el anexo del Complejo
«Armando Abadía», éste último para
uso de los equipos inferiores.
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El Ayuntamiento de Jaca solicitará al
Ministerio de Medio Ambiente la "retirada"
del «Libro Blanco del Agua» "por plantear, como única forma de resolver los
conflictos hidráulicos los grandes trasvases de las cuencas consideradas excedentes (Ebro y Tajo) y las áreas que considera estructuralmente deficitarias (Murcia
y Levante)". Esta decisión fue adoptada
en el Pleno ordinario que se celebró el
miércoles, al igual que la de ratificar el
acuerdo que días antes adoptó la Comisión
de Gobierno para interponer un recurso
contencioso-administrativo ante la
Audiencia Nacional contra la resolución
de la Secretaría de Estado de Aguas y
Costas. por la que se descstimaban las
alegaciones presentadas por el
Ayuntamiento de Jaca respecto al Proyecto
de Abastecimiento de Agua a Zaragoza y
su Entomo, al entender que tiene una vinculación directa con el recrecimiento del
embalse de Yesa.
Oc la misma forma, se requerirá al
Gobierno central que impulse la reforma de la « Ley de Aguas» de 13 de diciembre de 1999. que modifica la aprobada
en 1985, por entender que "propicia la
creación de un mercado del agua" y que
abre el camino hacia la "privatización de
las aguas".
El Ayuntamiento rechaza también la
ejecución en Aragón de aquellas obras
hidráulicas dc regulación (embalses) cuyo
fin último sea almacenar agua para ser
trasvasada a otras cuencas distintas de la
del Ebro.
La propuesta para presentar el contencioso ante la Audiencia Nacional fue
respaldada por unanimidad de todos los
grupos políticos con representación municipal (PSOE, PP, CHA Y PAR). En la
sesion se dejó claro que la medida no es
contraria al abastecimiento de agua a
Zaragoza sino a que para ello se recrezca
Yesa. Asimismo, se aludió a las contradicciones que quedan patentes en la resolución de la Secretaría de Estado de Aguas
y Costas, en concreto cuando dice que
la solución proyectada "permite abastecer a Zaragoza y su entorno, sin realizar
el recrecimiento de la presa de Yesa; pero
según se evidencia en los simulacros rea-
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lizados, no es posible garantizar el suministro, mientras no se haya realizado el
recrecimiento de dicha presa".
En este sentido, el concejal de Chunta
Aragonesista (CHA), Ernesto Gómez,
manifestó que "el no al recrecimiento de
Yesa es un no incondicional, innegociable e incuestionable", mientras que el
portavoz del Partido Popular (PP), Enrique
de Funes señaló que ante las contradicciones manifestadas por la Secretaría de
Estado "no cabe otra salida que la defensa jurídica". José Antonio Casajús, del
Partido Aragonés (PAR) indicó que "alguno puede pensar que esta es una batalla perdida; pero en Jaca estamos obligados a
seguir luchando contra la injusticia que es
el recrecimiento", y el portavoz socialista (PSOE), Juan David Vila, resaltó el
"apoyo total a que Zaragoza tenga agua
suficiente en cantidad y calidad para su
municipio; pero siempre que el proyecto
no esté unido al tan traído recrecimiento
de Yesa".
La moción presentada para expresar el rechazo a los trasvases intercuencas hidráulicas, fue aprobada por
mayoría con los votos del PSOE, CHA
y PAR, Y la abstención del PP, al alegar
motivos formales, que no de fondo,
como matizó el portavoz de este grupo,
José Luis Vivas. Señaló, en este sentido, que no habían tenido tiempo de
estudiar el texto ya que la moción se
les había hecho llegar momentos antes
del comienzo de la sesión.
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Convocado el paro general en el Pirineo
contra la construcción de grandes embalses
E.P.A.- Los colectivos afectados por grandes embalses. entre los que figura la
A'iOCiación Río Aragón contra el reljecimiento de Yesa, decidieron en la asamblea realizada el pa<;¡¡do sábado en Jaca fijar la fecha del paro general del Pirineo aragonés para
el día 25 de octubre de 2000. de 12 a 14 horas.
Los objetivos a conseguir a través de este paro son una moratoria de cinco años
para los proyectos de grandes embalses de Jánovas, Santaliestra, Biscarrués y el
recrecimiento de Yesa; el respeto a las minorías, como condición inexcusable junto
a la moratoria para la apertura de un diálogo social en materia hidráulica que hasta ahOíJ
no ha tenido en cuenta a los afectados; detener desde su base los proyectos de grandes
trasvases y mercado del agua que hay detrás de estos embalses. y salvar nuestros
ríos para salvar nuestros pueblos, que no haya más pueblos inundados.
Los colectivos acordaron también iniciar de inmediato la campaña de adhesiones
al paro, tanto para personas particulares, como para colectivos sociales e instituciones.
así como relizar una serie de actividades que estarán relacionadas con la convoctoria
de este paro. Estas iniciativas se desarrollarán durante el verano y serán convocadas
por cada asociación en las diferentes comarcas afectadas. Los coletivos han apelado
al nuevo ministro de Medio Ambiente y su equipo. y al recientemente nombrado
presidente de la Conferencia Hidrográfica del Ebro, "a que muestren una mayor sensibilidad y cordura de la que hasta ahora se ha hecho gala en ambas instituciones".

Ampliado el plazo para la declaración
del Parque Cultural de San Juan de la Peña
E.PA· El Gobierno de Aragón ha acordado ampliar los plazos para la declaración
de los Parques Culturales de San Juan de la Peña, Albarracín, Río Martín, Río Vero
y el Maestrazgo. La tardanza de la emisión de los preceptivos informes, motivada
por diversos factores, ha ocasionado una demora en la tramitación de los procedimientos que puede impedir el estudio con detenimiento de las alegaciones y observaciones
que puedan producirse en el periodo de información pública y su traslado a los ayuntamientos interesados, en un proyecto de este tipo en que la participación de las entidades locales es de suma importancia.

Falca organiza un coloquio sobre el Hospital de Jaca
E.P.A.- El Club de Debate y Opinión «Falca» ha organizado para este viernes, a
las 20'30 horas, en el Casino Unión Jaquesa, un coloquio sobre el Hospital Comarcal
de Jaca. El debate, en el que se planteará la situación actual y los planes de viabilidad
previstos por el Consorcio y la Gerencia, contará con la participación del alcalde de
Jaca, Enrique Villarroya, la directora gerente, María Bezunartea, y la directora médico, María Teresa Morlans.

El «Proyecto Oroel» organiza la Oca de la Salud
E.PA- El "Proyecto Orocl.., en el que se integran el Ayuntamiento de Ja¡;a a trav0s
del Servicio Social de Base y del Centro Municipal de Drogodependencias, el Grupo
Scout "Conde Aznar» y la Escuela de Madres «Aprendiendo Juntos», ha organizado
la Oca de la Salud, una iniciativa que está dirigida a niños y niñas que cursan Educación
Primaria. Esta es una actividad de prevención que se desarrolla en el ámbito comunitario
y que está orientada hacia el ocio y el tiempo libre. La Oca de la Salud se llevará a cabo
el próximo 10 de junio, en la plaza de Biscós, a partir de las 17,30 horas, siempre
que el tiempo lo permita. De lo contrario, se haría en el polideportivo de la calle San
José de Calasanz. Con esta actividad se pretende proporcionar a los niños información
básica sobre hábitos de vida saludable, mientras que a los padres se les proporciona
información sobre la educación para la salud en la familia.
La Oca de la Salud es una variante de la Oca tradicional que se instala, a ser posible, en un recinto abierto. En las diversas casillas se introducen elementos de actividad preventivos relacionados con la promoción de la salud, todo ello en forma de juegos, pruebas, tests y experimentos. Alguna de las casillas puntúan en salud, según
superen las mismas el nivel de salud aumenta.

Lourdios·Ichere celebra este sábado la fiesta de la trashumancia
E.P.A.· Las localidades francesas del valle de Aspe Lourdios e Ichere celebran este
sábado la fiesta de la trashumancia. Para ello se ha previsto un encuentro con los
rebaños de ovejas que realizan la transición desde de las zonas bajas a las de montaña yalta montaña. A las 8,30 horas se ha previsto el comienzo de la ruta de la trashumancia
desde Lourdios, y durante una hora se podrá caminar al ritmo que marque la cabaña
ovina. A partir de las 10 horas, en la plaza de esta localidad se llevará a cabo una
demostración del marcaje de las reses y de la fabricación de esquilas y collarines
típicos de esta comarca francesa. Posteriormente, se presentarán las razas locales de
ganado vacuno (beame.<;¡¡, pirenaica, entre otras). La fiesta continuará a lo largo del día
con otras actividades lúdicas, con música tradicional con los Danzantes de Aspe y
los grupos Mountagne et Ribere y Papar'oc.
Esta fiesta de la trashumancia está organizada por los pastores de Lourdios y el
Ecomuseo del Valle de Aspe, y cuenta con la colaboración del Consejo General de los
Pirineos Atlánticos y la Oficina de Turismo del Valle de Aspe.

Luis Marco, nombrado vicepresidente
del Consejo Económico y Social de Aragón
E.P.A.· El presidente de la Confederación de Empresarios de Huesca y de la
Asociación de Empresarios del Valle del Aragón, Luis Marco. fue nombrado el pasado 19 de mayo vicepresidente del Consejo Económico y Social de Amgón. al igual que
se procedió al nombramiento de la nueva presidente de dicho órgano, Ángela López.
y los demás cargos que quedan determinados por la Ley que regula las funciones.
competencias y cargos de dicho Consejo.

Romería a la ermita de Santa Lucía en Berdún
E.P.A.- Berdún celebra este sábado la romería a la ermita de Santa LuCÍa. una
jornada tradicional en la que se dan cita de forma multitudinaria los vecinos de
la localidad y aquellos que siendo originarios de Berdún residen en otros lugares. Los actos consisten en la misa que se oficia en la ermita y en una comida de alforja que se organiza por cuadrillas o familias en el entorno de la iglesia. El Ayuntamiento
de Berdún, como es costumbre, reparte entre los asistentes pan y vino que previamente ha sido bendecido.
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Villarroya denuncia la "cerrazón"
del Insalud a asumir el coste del
celador nocturno
E.P.-\-- La dirección provincial del Insalud
no tiene intención de volver a implantar el
servicio de celador noctumo a tiempo completo en el Centro de Salud de Jaca. El
alcalde, Enrique ViIlarroya, ha denunciado la "cerrazón" de la directora provincial,
María Dolores Julve, a realizar cualquier
modificación a este respecto, y consideíJ que
son únicamente criterios económicos los
que han propiciado esta merma que afecta
directamente a la prestación del servicio
de urgencias durante cinco noches a la
semana (de domingo ajueves).
Enrique Villarroya, acompañado del
delegado de Sanidad en el Ayuntamiento de
Jaca, Ernesto Gómez, se reunió la pasada
semana con la directora del Insalud en
Huesca y responsables de la Gerencia de
Atención Primaria. El alcalde reconoció
que la postura dellnsalud para habilitar de
nuevo la plaza de celador durante los siete
días de la semana es prácticamente inamovible. por lo que lanzó la posibilidad

de que el Ayuntamiento fuera el que asumiera el coste del servicio en las horas que
no se presta. Aunque esta propuesta no es
viable de antemano, ya que "el Insalud no
permitiría que una administración pagara
a su personal, no tendríamos ningún inconveniente en hacer la transferencia para que
se amplíe la jornada del celador".
El coste anual de la parte del servicio
que se eliminó hace dos meses asciende a
un millón y medio de pesetas, cantidad que
al alcalde le parece irrisoria y mínima como
para cuestionar una prestación de tanta
sensibilidad social como es la atención de
urgencias. Desde su punto de vista la "cerrazón" dellnsalud "está orientada a un periodo de negociación" con vistas a preparar
unas transferencias sanitarias a la Comunidad
Autónoma que sean lo más ventajosas para
el Gobierno central. Además, no descarta
que la eliminación de servicios se pudiera hacer extensible a otros centros de atención primaria o atención continuada en la

zona. "Es algo que nos preocupa porque
si se siguen aplicando estos criterios, podrían dejar a todo un territorio con un único
punto de atención en horario nocturno, lo
que sería Wl retroceso extraordinario respecto
a unos derechos ya no adquiridos sino que
fundamentales".
Enrique VilIarroya ha asegurado que
la reivindicación de la plaza de celador
nocturno a tiempo completo va a persistir ante otras instancias y se va a realizar
como si se tratara de un caso propio, para
evitar posibles represalias o presiones a los
trabajadores que prestan el servicio de
atención continuada. De la misma manera, ha denunciado los problemas que ya está
provocando la pérdida de esta plaza, cuando por atender a una urgencia, el personal
médico y de enfermería tiene que cerrar
el Centro de Salud, situación que según el
propio Insalud no puede suceder en un
centro en el que se da atención las veinticuatro horas del día.

La ruta jacobea que transcurre por la comarca se puede recorrer en ocho etapas

Las mancomunidades
de la Jacetania promocionan
el Camino de Santiago
Las mancomunidades de la Canal de Berdún, Alta
Zaragoza, Los Valles y Alto Valle del Aragón, junto con el
Servicio Comarcal de Deportes, han puesto en marcha una ini·
ciativa que pretende promocionar el Camino de Santiago
en la J acetania, y así, la información se ha hecho llegar a
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Los mil folletos explicativos que han
rea1izado las mancomunidades de la Jacetania
y el Servicio de Deportes pretenden dar a
conocer el Camino de Santiago en la zona,
que "es el más antiguo" y "su desarrollo
condicionó el crecimiento de Aragón", se
explica. En un primer momento, el acceso
a nuestro territorio se rea1izaba por El Puerto
del Palo ya través de la Calzada Romana el
peregrino se adentraba en el Valle de Echo.
Este camino volvía hacia el valle que abre
el río Veral, para luego descender por el
impresionante paraje de la foz de Biniés. Ya
entrada la Edad Media, y cuando el dominio musulmán lo permitió, la ruta que se
adentra por Somport tomó la alternativa.
Este camino, considerado como el tradi-
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todos los colegios y asociaciones de la zona. El folleto explicativo
es un tríptico en el que se describen las dos rutas que utili·
zaban los peregrinos para cruzar los Pirineos y adentrarse en
nuestro tenitorio: el C8DÚDO viejo, que entra por el Puerto del
Palo, y el tradicional, que se adentra por Somport.

cional, cruzaba Jaca y transcurría por todo
el Valle del Amgón hasta negar a Puente la
Reina donde se bifurca a ambas orillas del
río.
El monasterio de Siresa, la estación del
ferrocarril de Canfranc, la Ciudadela de
Jaca o el monasterio de San Juan de la
Peña, son una pequeña muestra de las maravillas arquitectónicas que pueden visitarse
por estos recorridos; ambas rutas están pa.
gadas de ricos y antiguos monumentos,
que junto al hermoso paisaje de la zona,
harán disfrutar al viajero de su travesia.
Para dar a conocer este tramo aragonés,
se han programado ocOOjornadlLo¡: ~
Villanúa, VilIanúa-Jaca, SanIa Cruz de la
Seras-San Juan de la Peña, PuaIIe la ReiIt-
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FINISTERRE, S.A.· Seguros
~ecesita

ampliar su red
comercial en las poblaciones
de Jaca y Sabiñánigo
Interesados llamar al teléfono 974 356 369. Stra. Elena

Puestos a cubrir
• Cobradores I Comerciales
• Comerciales

Martes, Puente la Reina:Artieda (en bicicleta), Artieda·Ruesta, Oz¡¡~~iresa, EchoAnsó, Echo-Biniés. En cada ~..de las etapas. Jos grupos iráa aoompanados de un
guía que
las flora, ~ erguiteaura Yla IW10riade nuestmlerritorio.

Los intereIadoIea _ _ el Camino;en

101 U - que diIaInea por el Valle del
AraP....... lIIiIarel ~ de la

lIIlIIXDII'eidId".d _de los lraZa·
m.,aJII'Cd'-QIF.

