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Viernes, 9 de Junio de 2000

El departamento de Agricultura se comprometió a poner en marcha
el plan de regadíos y desarrollar un programa con fondos europeos

La Hermandad de Caballeros

edita un libro de "referencia"
Expoforga cubrió la totalidad de las sobre San Juan de la Peña

subastas de pirenaica y rasa aragonesa
E.P.A.- Las subastas ganaderas del certamen nacional
de Expoforga resultaron concurridas y se saldaron
con la adquisición de prácticamente el cien por ciento de los animales que salieron a la venta. En ovino, la
rasa aragonesa, fue la raza estrella de la feria, mientras que en vacuno lo fue la pirenaica, que este año

contaba con una carpa en exclusiva. El gerente de
Expoforga, Fernando Rey, reconoce que la presencia de ambas razas en el certamen de Puente la Reina
está en constante progresión, dado el creciente interés
que existe cada año por los ganaderos y criadores de
animales selectos.

El Consejero visitó con detenimiento el recinto ferial ganadero

La asociación de cría de ganado de raza
pirenaica concurría este año con 116 reses.
16 machos y el resto novillas. Este ha sido
el mayor número de ejemplares de bovino
que ha estado presente en la feria desde
su comienzo, por lo que fue necesario
habilitar un recinto exclusivo para ellos. La
subasta del domingo fue un éxito, pues
se vendió el cien por ciento de los animales y los precios finales que se alcanzaron fueron también elevados. Varios ejemplares pasaron de las 500.000 pesetas
-hubo uno por el que se pagó 530.000-,
cuando el precio de arranque estaba en
torno a las 350.000. "Subir más de doscientas mil pesetas en un animal es mucho",
señala Fernando Rey. A esta subasta, muy
animada de público, concurrieron también ganaderos de la zona que adquirieron varias novillas y un toro.
De la raza fleckvieh también se vendieron todas las reses que se subastaron, 20
ejemplares hembras. El precio de salida

fue de 250.000 pesetas y el final alcanzó en
algunos casos las 300.000. Menos expectación tuvo la raza limousin, ya que 8 de los
17 animales que estaban en venta se quedaron sin postor.
En ovino, se cubrió toda la oferta de
rasa aragonesa: 30 machos y más de 250
corderas, vendidas en lotes de dos a seis
ejemplares. El precio de salida de los
machos era de 35.000 pesetas, mientras
que el lote de 6 hembras se tasó en 120.000.
En este caso, la venta se ajllstó prácticamente
al precio de salida y también hubo una
nutrida representación de ganaderos de la
zona que adquirieron varios lotes y ejemplares.
Respecto a la asistencia de público al
recinto ferial, Fernando Rey señala que
ha estado en consonancia de años anteriores. El sábado y el domingo se completó el aparcamiento de vehículos y se
llenaron durante gran parte del día los
recintos expositores.

RECHAZO AL
RECRECIMIENTO DE YESA
El presidente de la mancomunidad
Canal de Berdún, Santiago Casbas, dejó
patente en la jornada inaugural de
Expoforga, ante la presencia del consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón,
Gonzalo Arguilé, el rechazo de la Jacetania
a las grandes obras hidráulicas previstas
en Aragón y en concreto al recrecimiento del embalse de Yesa. Además citó cuatro factores que son necesarios "para que
esta zona del Pirineo siga viva"; la puesta en marcha de los regadíos -regadíos
sociales más pequeñas superficies gestionadas por pequeñas comunidades de
regantes-, la implantación de industrias
transformadoras (matadero y fábrica de
embutidos), la explotación de los recursos
relacionados con el medio ambiente y la
aprobación de iniciativas comunitarias
de desarrollo para las comarcas de Jacetania
y Alto Gállego. En este sentido, Casbas se

E.P.A.- La Hermandad de Caballeros de
San Juan de la Peña ha publicado con
motivo del 5()Q aniversario de su creación
un libro de estudios en el que se recogen
los trabajos realizados por catorce autores
y que recoge la práctica totalidad de los
ámbitos relacionados con la historia y el
paraje pinatense. Esta es una de las principales iniciativas que se han promovido para conmemorar esta efemérides que
tendrá su día principal el próximo 24 de
junio con los actos programados en San
Juan de la Peña. El libro, que fue presentado anoche en el Salón de Ciento de
la casa consistorial de Jaca, es la suma
de varios estudios en los que sobresale
el monasterio, "de tan honda significación para todos los aragoneses", como
reconoce la coordinadora de la edición,
Ana Isabel Lapeña Paú\. Prologado por el
Hermano Mayor de la Hermandad, Emilio
Eiroa, y patrocinado por la entidad de
ahorro Ibercaja, la obra «San Juan de la
Peña. Suma de Estudios», se estructura
en diez capítulos, incluido uno final dedicado a la «Bibliografía pinatense» de Ana
Isabel Lapeña. La relación de autores
siguiendo el orden de las apartados es la
siguiente: «Los siglos medievales en la
historia del monasterio de San Juan de
la Peña», por Ana Isabel Lapeña Paúl;
«Arte en el monasterio viejo de San Juan
de la Peña», cuya autoría corresponde a MI

Carmen Lacarra y José Luis García Uoret;
«La creación del mito de San Juan de la
Peña. Los tiempos modernos (1494-1794),
elaborado por José Antonio Armillas;
«El monasterio alto de San Juan de la
PeñJ», capítulo trabajado por Elena Barlés,
A. Martínez Galán y Elisa Sánchez;
«Gentes y personajes que subieron a San
Juan de la Peña» (siglos XIX y XX),
redactado por Manuel García Guatas;
«Crónica de unas restauraciones», realizado por José Félix Méndez de Juan; «San
Juan de la Peña es tanto realidad como
leyenda», con veinticinco leyendas reunidas
por Agustin Ubieto Arteta; «Historia de la
Hermandad», capítulo muy especial donde
se recoge toda la trayectoria de la
Hermandad por Juan Lacasa Lacasa,
miembro fundador de la misma, y
«Ambientación ecológica», apartado preparado por Enrique Balcells, Pedro
Montserrat y César Pedrocchi.
Ana Isabel Lapeña no duda en afirmar
que esta «Suma de Estudios» "va a convertirse, a partir de ahora, en punto de
referencia obligada para las futuras investigaciones sobre San Juan de la Peña".
La presentación del libro, del que se
han editado 2.000 ejemplares, contó con
la participación del alcalde de Jaca, Enrique
Villarroya. el Hermano Mayor, Emilio
Eiroa, así como el editor y la coordinadora de la obra.

refirió a que por vez primerd ambas comarcas se han unido para elaborar una estrategia conjunta que les permita conseguir
fondos de la Unión Europea y pidió apoyo
al departamento de Agricultura para obtener un Plan Leader o Proder.
El consejero, Gonzalo Arguilé, manifestó
respecto al recrecimiento de Yesa que
"todo el mundo tiene un poco de razón",
afectados y demandantes de nuevos regadíos, y aseguró que el papel que debe
jugar el Gobierno de Aragón en este caso
es "escuchar a todo el mundo y tratar de
equilibrar los intereses enfrentados y llegar a acuerdos" a través del diálogo.

ser los impulsores. Vosotros -dijo- sois los
que tenéis que luchar por confeccionar
un plan que nosotros tendremos la obligación de poner en marcha". Gonzalo
Arguilé aconsejó que por ser la primera vez
que se concurre a este tipo de iniciativas
comunitarias, sería mejor un Plan Proder
que Leader.
Respecto a los regadíos, aludió a las
carencias que existen en la Canal de Berdún
para llevar a cabo un ciclo completo de
cosecha de cereales. "Tiene que haber un
regadío que sirva de apoyo a los prados
y para potenciar la ganadería". El consejero indicó que recogía las dos reivindicaciones -la puesta en marcha de los regadíos y de un Plan de desarrollo (Proder)y aseguró que su departamento ya está
trabajando en ambos sentidos.
Gonzalo Arguilé manifestó también
que la ganadería en la Canal de Berdún
"tiene un espacio ideal para prosperar".
Señaló que Aragón cuenta con una cabaña nodriza "muy baja" que es necesario
incrementar. "El futuro está en la ganadería extensiva y en esta zona la riqueza
debe basarse en esta dirección":

PLANES DE DESARROLLO
El consejero explicó que el departamento que dirige está confeccionando
criterios que rigen la concesión de los
nuevos programas Leader y Proder y reconoció que en Jacetania y Alto Gállego
existe un déficit en cuanto al desarrollo
de este tipo de planes. "Estamos convencidos de que el grupo de acción local promovido [en ambas comarcas] más la mancomunidad [Canal de Berdún] tienen que

