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El PP manifiesta su respaldo a la convocatoria, pero rechaza la moción municipal al considerar que es un "ataque" a su partido

El Ayuntamiento de Jaca se adhiere al paro del 25-Q
EL PIRII\EO ARAGONÉS- El Pleno del Ayuntamiento de Jaca acordó por unanimidad
adherirse al paro del día 25 de octubre, convocado por las asociaciones de afectados
por la construcción de grandes embalses, si bien el Partido Popular (PP) no aprobó la moción presentada para su debate en la sesión plenaria del miércoles al con·
siderar que el documento elaborado por el equipo de gobierno (PSOE·CHA·
PAR) "es una escenificación política" y un "ataque" contra los populares que
"busca el inmediato rédito político y el desgaste del adversario", aseguró el portavoz,
José Luis Vivas. Los partidos que conforman el gobierno municipal aclararon
que en este caso no existe una intención de manipular políticamente un tema de tanta
trascendencia para la comarca, y achacaron al PP de adoptar una postura con·
tradictoria que pudiera responder a las directrices que les han marcado desde
los órganos de dirección del partido.

El Ayuntamiento de Jaca ha sido el primer gran consistorio de la provincia de
Huesca y de la Comunidad Autónoma
que ha expresado en sesión plenaria "su
adhesión incondicional" al paro del día
25 de octubre. Además del consistorio
jaqués, la Asociación «Río Aragón» en
contra del recrecimiento de Yesa ha dado
a conocer la lista con las asociaciones y
colectivos de la comarca que ya han manifestado su apoyo a esta convocatoria. Se
trata de la Asociación de Vecinos del
Barrio Norte (AVEBNOR) de Jaca, la
Asociación «Doña Sancha», la Asociación
«Sancho Ramírez,>, la Asociación Protectora
de Animales y Plantas «Pirineos>" la Red
Ciudadana para la Abolición de la Deuda
Externa, la Plataforma del 0'7, el Club de
Debate «Falca», la Asociación de
Propietarios del Parque de Oroe! y San
Juan de la Peña (ASOPAJ), la Asociación
Naturalista «Viejo Aragón» (ANAVA) Y
ADEPA Amigos de la Tierra. También
lo ha hecho el Centro de Iniciativa y
Turismo, a través del editorial de su revista <<Jacetania», donde pide el apoyo a la
jornada de paro de dos horas en todo el
Pirineo aragonés. En este sentido, señala
que "quedándonos quietos no solucionaremos nada. Tenemos que decir con la
palabra y sin violencia que no estamos de
acuerdo con lo que quieren hacer del
Pirineo".
La Asociación «Río Aragón» ha informado de que además de estas adhesiones
y las que se esperan en los próximos días,
han llegado también "miles" de apoyos
particulares a través de Internet y procedentes de diferentes puntos de España y
también del extranjero.
En la moción aprobada en el pleno del
miércoles, el Ayuntamiento de Jaca expresó su oposición "a cualquier tipo de trasvase de agua del Ebro a otras cuencas o
territorios, así como a cualquier plan hidro-

lógico nacional que incluya transferencia
de caudales entre cuencas, porque este
tipo de política hidráulica hace imposibe
un desarrollo sostenible y, en este caso,
compromete el futuro de nuestra Comw1idad
y la igualdad de oportunidades de todos
cuantos en ella vivimos". Así, se considera que el Plan Hidrológico Nacional
anunciado por el Gobierno central "constituye un atentado a la solidaridad territorial y ala vertebración de España". "Este
Ayuntamiento entiende -continúa el textoque no es solidario ni progresista dar más
a quien más tiene, porque eso aumenta
las desigualdades y pone en peligro la
cohesión social y territorial".
Los tres grupos del equipo de gobierno se sumaron también a la manifestación
que tendrá lugar en Zaragoza el próximo
8 de octubre en contra de! trasvase del
Ebro a Cataluña, Levante, Murcia y
Almería.
VUELTA DE TUERCA
CONTRA EL pp
El Partido Popular dejó claro que si
rechazaba la moción presentada por el
resto de grupos no era por estar a favor
del recrecimiento de Yesa y la construcción
de grandes obras hidráulicas en el Pirineo,
sino porque consideran que el contenido del
documento supone un ataque político
directo contra la formación a la que representan. "Esto es una vuelta de tuerca contra el PP", indicó José Luis Vivas. "El
único interés -añadió- es el rédito político inmediato" del resto de partidos, ya
que "la dignidad de la montaña no sólo
se defiende oponiéndose a Yesa". El edil
popular calificó la iniciativa de "escenificación" y recalcó que el grupo municipal
del Partido Popular en Jaca dice "Yesa
no, por encima de todo. Estamos en contra de ese proyecto y siempre seremos
beligerantes con él, gobierne quien gobier-

Embalse de Yesa

ne; pero empezamos a estar hartos de que
se patrimonialice el sentimiento", aseguró. "Yesa no, apoyo total al paro, y respecto al Plan Hidrológico Nacional estaremos vigilantes a su desarrollo", concluyó
Vivas.
Los portavoces de los tres grupos del
equipo de gobierno señalaron que la moción
no estaba pensada para obtener beneficio
político. "No vengo aquí a captar votos,
sino a defender nuestro territorio", apuntó el edil del Partido Aragonés (PAR),
José Antonio Casajús. El portavoz de
Chunta Aragonesista (CHA), Pedro L.
Pérez, indicó que "al PP seguramente le han
mandado directrices" desde los órganos
de dirección del partido, y justificó el
rechazo de su formación al Plan Hidrológico
Nacional por razones de índole ecológico, económico, "porque cuando el rico te
pide solidaridad échate a temblar", y éticas. El portavoz socialista, Juan David
Vila, aseguró que la defensa de los intereses
de la comarca y de la región pasa por el
apoyo a las manifestaciones, y el alcalde,
Enrique Villarroya, recordó al PP que entidades plurales como la Federación
Aragonesa de Municipios y Provincias o
la Confederación Regional de Empresarios
de Aragón (CREA) han rechazado el Plan
Hidrológico Nacional. "Si hay alguien
que no se ha opuesto en Aragón al Plan
Hidrológico han sido ustedes", apuntó en

Carreteras de Huesca remitirá a Fomento una
propuesta para mejorar los cruces de la N-330
E.P.A.- La demarcación de

Carreteras de
la provincia de Huesca ha comenzado
la elaboración de una propuesta de estudio y mejora de los cruces de carretera de
la N-330 y la N-240. El informe, según
ha apuntado el alcalde de Jaca, Enrique
ViIlarroya, en nota de prensa, será remitido al ministerio de Fomento para que
autorice la redacción de los proyectos
de adecuación de trece intersecciones:
Sardas, Aurín, Camping de Sabiñánigo,
&més, Pardinilla, Espuéndolas, Martillué,
Orante, Lerés, Gracionepel, Hostal de
Ipiés, Baraguás, Atarés y Ascara.
Esta propuesta podrá estar finalizada

durante la primera quincena del mes de
octubre y deberá ser incluida en el Plan
de Conservación de Carreteras, en el
programa de Seguridad Vial.
La intervención que se prevé es la
construcción de raquetas con giro a la
izquierda, con algún carril de aceleración o desaceleración. El presupuesto
para acometer todas estas mejoras será
superior a los 500 millones de pesetas.
El alcalde de Jaca y los delegados de
alcaldía de los núcleos de Martillué y
Espuéndolas, José Antonio Aso y Julio
Fontán, respectivamente, se reunieron
ayer en Huesca con el responsable de

la demarcación de Carreteras de la provincia, Ángel Hernando del Cura, para
exponer la delicada situación en la que
se encuentran los citados accesos.
Asimismo se dio conocimiento de la
recogida de 2.264 firmas que respaldan
la petición dirigida a Fomento para intervenir en las trece intersecciones.
Villarroya ha señalado que para conseguir un tratamiento global de todo el
eje, se va a dirigir al alcalde de
Sabiñánigo, Carlos Iglesias, con la finalidad de plantear una petición conjunta
y en adelante realizar las gestiones de
forma coordinada.
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referencia al Partido Popular.
ABASTECIMIENTO DE AGUA
El Pleno aprobó por unanimidad el
acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento
de Jaca y el Gobierno de Aragón para ejecutar las obras de mejora del abastecimiento de agua potable a la ciudad y Jos pueblos dependientes. El convenio contempla
una inversión de 920.481.694 pesetas,
financiada en un 70 por ciento (644.337.186
pesetas) Yafondo perdido por la Diputación
General de Aragón. El30 por ciento restante será aportado por el Ayuntamiento,
si bien la cantidad será anticipada por el
Ejecutivo autónomo y devuelta mediante
una operación de crédito a 15 años y un
tipo de interés del 3 por ciento, a razón de
23 millones de pesetas anuales. También
hubo unanimidad en la aprobación de la
ordenanza reguladora de medidas de fomento de la actividad económica en el término municipal, orientada a potenciar el
turismo rural, con la construcción de casas
de nueva planta o rehabilitadas, la ganadería
extensiva y la transformación y modernización de regadíos de explotaciones agrícolas. El portavoz de Chunta Aragonesista
resaltó la importancia de esta iniciativa,
al igual que la concejal del PAR, Susana
Ara, porque supone una apuesta por la
diversificación de los sistemas productivos
en el municipio y un apoyo al pequeño
empresario que apuesta por vivir y establecerse en el medio rural.
El Partido Popular, aunque respaldó la
ordenanza, manifestó que la propuesta
"se ha quedado corta" al centrarse únicamente en el sector agrícola y no hacerse
extensiva a la industria y el comercio, sector este último de gran implantación en
la ciudad. El presidente de la comisión de
Hacienda y Patrimonio, Juan Manuel
Ramón, dijo que este es "un primer paso"
y que "evidentemente puede quedarse
corto; pero Jaca parte desde una posición
muy retrasada respecto a otras ciudades"
que en los últimos años han registrado
más avances en este sentido.
El Pleno aprobó también el cambio de
sistema de actuación, de compensación a
cooperación, en los sectores de suelo industrial del polígono ndel Uano de la Victoria,
con la finalidad de agilizar el proceso de
construcción de naves yatender a la demanda existente para este tipo de edificaciones.

Además, se decidió incluir en el Plan
de Dinamización Turística del Valle del
Aragón los proyectos del «Museo de la
ciudad de Jaca» y el «Ecomuseo» de Jaca
y su entorno rural; aprobar el borrador del
convenio de explotación de la estación
depuradora de aguas residuales de Jaca,
elaborado por la Dirección General del
Agua, del Gobierno de Aragón; y ratificar los acuerdos para adjudicar las obras de
urbanización de las plazas Marqués de la
Cadena y Cortes de Aragón. En estos dos
puntos, el Partido Popular votó en contra
al considerar que son actuaciones aisladas que no responden a un proyecto de
planificación general del casco histórico.
CONVENIO CON EL C.H. JACA
El Pleno dio el visto bueno al nuevo
convenio negociado con el CH. Jaca para
el periodo 2000-2003. Entre los acuerdos
que se incluyen en el documento figura
el patrocinio municipal con la cantidad
de 2 millones de pesetas anuales que serán
utilizados por la entidad deportiva para
potenciar la formación de jugadores de
hockey y patinadores. Además, el
Ayuntamiento cede la utilización de dos
pisos de su propiedad, la explotación de la
publicidad estática de la pista, así como
la instalación deportiva. "Me hubiera gustado que esa cantidad fuera mayor, pero no
obraría en consecuencia con mi manera
de pensar", indicó el concejal responsable de Deportes, José Antonio Casajús
(PAR). "Pienso que el convenio que se
ha firmado va a favorecer que el CH. Jaca
tenga su propia autonomía y pierda el
mecenazgo del Ayuntamiento". Pedro L.
Pérez, de CHA, también se mostró partidario de que el CH. Jaca se desligue económicamente del Ayuntamiento a corto
plazo, y el PP, a través del portavoz José
Luis Vivas, señaló que la cuantía municipal de 2 millones de pesetas es "pequeña" para una entidad como el CH. Jaca
que cumple una labor social y promocional de la ciudad que está muy por encima
de lo que percibe. Por su parte, el portavoz
socialista, Juan David Vila, recalcó que
con este acuerdo se busca potenciar la
cantera y la formación de deportistas, y
recordó que el CH. Jaca, "con independencia de que el apoyo sea o no suficiente, es el club de hielo más subvencionado de España".

