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La Asociación «Río Aragón»
informará en la calle sobre
el paro general del 25-0

Trece personas se han presentado al puesto de educador social
y ninguna al de gerente de la Fundación «Thomas de Sabba»

El colectivo gitano descarta
por completo el plan de integración La Asociación «Río Aragón» en con

tra del recrecimiento de Yesa comienza esta
tarde un nueva campaña de labor infor
mativa para dar a conocer las iniciativas
pensadas con motivo del llamamiento
que se ha hecho a la población del Pirineo
para apoyar el paro general del próximo
25 de octubre. Como ocurriera el pasa
do verano, todos los viernes a partir de
las 20 horas se instalará en la plaza de la
catedral un puesto informativo donde los
vecinos de Jaca y comarca, así como los
visitantes que se encuentren en la ciudad
en estas semanas de verano, podrán cono
cer de cerca los motivos por los que la
Jacetania se opone al recrecimiento de
este gran embalse, así como las acciones
pensadas con vistas al paro general.
Acompañará a esta iniciativa una expo
sición de instantáneas tomadas en la rona
afectada por el departamento de fotogra
fía de la Escuela de Arte de Huesca el
pasado año con motivo de un trabajo sobre
las repercusiones del recrecimiento sobre
la zona en la que se proyecta.

El llamamiento al paro general de dos
horas (de 12 a 14 horas) del 25 de octubre
se ha convocado con la intención de for
zar a la administración a que conceda una

moratoria de cinco años para los proyec
tos de grandes embalses y presas de
Jánovas, Santaliestra, 8iscarrués y el
recrecimiento de Yesa. De la misma mane
ra, se quiere exigir un respeto a las mino
rías, como condición inexcusable, junto
a la moratoria, para la apertura de un diá
logo social en materia hidráulica que hasta
ahora 00 ha tenido en cuenta a los afectados.
Asimismo, la acción está encaminada a
detener desde su base los proyectos de
grandes trasvases y mercadeo del agua
que hay detrás de estas nuevas presas, ysal
var los ríos pirenaicos para preservar los
pueblos de montaña.

El llamamiento está dirigido a las admi
nistraciones locales de la montaña ara
gonesa, a los sindicatos y asociaciones,
a los trabajadores y a las empresas de
todos los sectores ycondición. Además,
a las gentes de los cerca de cien munici
pios del Pirineo y Prepirineo, y a quie
nes son solidarios desde otros lugares.

El «Llamamiento por la dignidad de
la montaña y por el diálogo» del 25 de
octubre será publicado en la próxima edi
ción de la revista informativa «El Matral»
(número 7) que edita la Asociación «Río
Aragón».

Miembros de la Asociación Gitana Mislós de Jaca y de la Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón ayer en el Barrio San Jorge

Federico Trillo inaugura
en Jaca la exposición
Premios Ejército 2000

El colectivo gitano que habita en el Barrio
San Jorge de Jaca descarta por completo la
viabilidad de plan de erradicación del cha
bolismo diseñado a través de la Fundación
«Thomas de Sabba» yse muestra partidario
de desarrollar un nuevo centro poblacional
dentro de los terrenos donde se asientan las
actuales viviendas. Las muestras de recha
zo por parte de un sector de la población
jacctana y el "fracaso" político al que se ha
visto abocada la Fundación, según los repre
scnt,mtes de la Ao;ociación Gitana Mistós, les
ha llevado a tomar esta determinación. La pre
sidenta de la Fundación de las Asociaciones
Gitanas de Aragón (FAGA), Pilar Clavería,
denunció ayer públicamente, junto a miem
bros de esta organización yde la A'iOCiación
Gitana Mistós, el estado de "paralización"
en el que se encuentra el desarrollo del plan
de erradicación del chabolismo en Jaca.
Clavería recuerda que el pasado mes de
agosto se creó la Fundación «Thomas de
Sabba» yse acordó contratar a un monitor
gitano, un educador social yun gerente para
empezar el proyecto y a esta fecha "toda
vía no se ha visto nada".

Pilar Oaveria ha asegurado que existía una
esperanza de que a través de la Fundación
pudieran reintegrase las 38 familias en un
plazo corto de tiempo. Ahora, afirma que
se ha perdido la ilusión de que esto sea así,
más cuando se han producido casos de fami
lias que han intentado salir del barrio yse les
ha negado el alquiler de una vivienda por

el hecho de ser gitanos o no tener unos recur
sos económicos estables y avalados por una
nómina, como es el caso del vicepresiden
te de la Asociación Gitana Mistós, José
Echevarría. Este miembro de la comuni
dad del Barrio San Jorge asegura que hay
cinco casos de familias gitanas a los que se
les "ha rechazado una vivienda" y señala
que las promesas del alcalde y presidente
de la Fundación, Enrique ViIlarroya, "se
han traducido en nada". "Según él se ha
sacado a cuatro familias cuando no se ha
sacado a nadie", indica.

En este sentido, Marisol Jiménez, vice
presidenta de la Asociación Mistós y miem
bro de la Fundación hasta que decidieron
abandonar la misma, ha explicado que aun
que el alcalde diga que no se ha paraliza
do el proceso, "se han perdido todas las
subvenciones para este año" yque un con
trato de compraventa por importe de medio
millón de pesetas, que había firmado un
vecino del barrio para la adquisición de una
casa, también se ha perdido. "El alcalde
dice que se han hecho trámites desde el
Servicio Social de Base, pero no es ver
dad", asegura Marisol Jiménez.

Pilar Clavería cree que llegado es'te
momento lo más conveniente es que los
gitanos sigan viviendo en el barrio. "Meterlos
en el casco viejo en un piso oscuro sería
peor", y señala que de esta forma tampo
co tendrían que estar expuestos a un recha
zo social.

La presidenta de la FAGA ha manifes
tado que esta denuncia es una "pequeña
protesta" ante la situación que se ha crea
do yha anunciaOO que no descarta el convocar
una gran manifestación gitana en Jaca de
no articularse soluciones a las condiciones
precarias de vida en el barrio. "Puedo arras
trar aquí acasi todos los gitanos de España
y no saldremos de la puerta del ayunta
miento aunque nos maten, con tal de sacar
aestos gitanos adelante". La asistente social
de la FAGA, Sandra Marco, cree que la
actitud "pasiva" del alcalde es "por miedo
a que algunos payos se le echen encima" y
que se produzcan protestas ymovilizacio
nes.

La Fundación «Thomas de Sabba», con
la ausencia de la Asociación Mistós, que
estaba citada, se reunió ayer para proceder
a la selección de las plazas de gerente yde
educador social convocadas para desarrollar
el proyecto de integración. El alcalde infor
mó de que para el puesto de educador se
presentaron 13 personas, de las que se ha
elegido a cuatro que en próximas fechas
serán entrevistadas por los miembros de la
Fundación yse seleccionará a la que mejo
res aptitudes posea. Ala plaza de gerente, con
vocada para un arquitecto técnico, no se ha
presentado ninguna solicitud, con lo que
será necesario volver a publicar la plaza.
Esta vez, el puesto de trabajo, quedará abier
to acualquier titulado medio osuperior que
decida presentarse.

El ministro de Defensa, Federico Trillo,
preside esta tarde en la ciudadela el acto
de inauguración de la exposición de los
Premios Ejército 2000 que por vez primera
recala en nuestra ciudad. Se trata de una
colección de obras y trabajos que han
obtenido este prestigioso galardón en las
modalidades artísticas de pintura, foto
grafía, miniaturas, enseñanza y humani
dades.

Los Premios Ejército nacieron hace
treinta y ocho años con la vocación de
fomentar la cultura y el arte, propiciando
la creación de inspiración castrense y de
estrechar los lazos permanentes de unión
entre el Ejército y la sociedad a la que
sirve.

La exposición permanecerá abierta en
el Salón de Panadería del Castillo de San
Pedro hasta el próximo 23 de julio y será
incluida en los itinerarios de visitas guia
das que se ofrecen a las personas que
acceden a este monumento, según ha
informado el coronel del Regimiento
«Galicia 64», Jaime Coll. (Página 9)
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