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Los programas de "Escuela del deporte" sobre esquí se grabarán
el12 y 14 de diciembre en Candanchú

El patin~e y el hockey dieron lo mejor
de sí lllislllos para TVE

La pista de hielo de Jaca reunió a numerosos patinadores en la grabación dd programa

JACA y SABIÑÁNIGO
Los Ayuntamientos de Jaca y

Sabiñánigo, en sus respectivas sesio
nes plenarias, aprobaron dos enmien
das a la totalidad del Plan Hidrológico.
En el caso de Jaca, con el voto en
contra del Partido Popular, se mani
festó un expreso rechazo al trasva
se del Ebro y a la construcción de
grandes embalses "cuya finalidad
sea almacenar agua para ser trasva
sada". Asimismo, en otra alegación
se reprobó al ministro de Medio
Ambiente, Jaume Matas, por su acti
tud respecto al Gobierno de Aragón
al no reconocerlo como interlocutor
válido en la negociación del PHN,
y se pidió la dimisión del ministro
de Agricultura, Miguel Arias Cañete,
por las desafortunadas declaracio
nes realizadas recientemente en
Murcia. Esta moción fue aprobada
por mayoría, ya que los populares
votaron en contra.

ATENTADO
CONTRA EL PATRIMONIO

La Asociación «Sancho Ramírez»
entiende que el recrecimiento de
Yesa, incluido en el PHN, tendrá una
incidencia negativa sobre el núcleo
urbano de Sigüés, que sería inunda
do al igual que varios inmuebles de
carácter histórico-artístico. Entre
estos bienes, figuran el Camino de
Santiago en sus dos tramos de l5 y 7
kilómetros respectivamente y que
discurren entre Sigüés, Escó y la

EPA.- La Asociación «Río Aragón» en contra del recrecimiento de Yesa
ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente "la retirada completa
del antepro}'ecto del Plan Hidrológico Nacional por no constituir un
auténtico plan, entendido éste como un conjunto integrado de medi
das que, enmarcadas en unas directrices de política territorial, asegu
ren el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos de todas
nuestras regiones y comarcas". El rechazo total al anteproyecto del
Plan Hidrológico Nacional (PHN) también ha sido puesto de manifies
to por los ayuntamientos de Sabiñánigo y Jaca, mientras que la Asociación
«Sancho Ramírez» ha exigido la retirada del recrecimiento de Yesa.

La Asociación «Río Aragón" ha presa, y entre Artieda y Ruesta.
remitido al Ministerio de Medio Asimismo, las aguas de Yesa recre
Ambiente un pliego de alegaciones al cido anegarían en el término de
Plan Hidrológico Nacional en el que. Artieda una villa romana y el pobla
tras pedir la retirada completa del do medieval de Corrales de Villarués;
anteproyecto, se manifiesta expre- las villas romanas de Rienda y Viñas
samente el rechazo al Pacto del Agua de Sastre; el poblado romano de Forau
de Aragón, incluido en el PHN, por de la Tuta y Campo del Royo, y la
considerar que no es un elemento de ermita de San Pedro (siglo XVIII).
planificación hidráulica en la En Escó se inundaría una villa roma
Comunidad Autónoma ya que se ha na, mientras que en Ruesta se per
aprobado "a espaldas de una gran derían la ermita románica de San
parte de la sociedad aragonesa, en Jacobo y restos arqueológicos de la
particular de la montaña afectada necrópolis; la ermita románica de
por las regulaciones". San Juan Bautista y los restos arque-

Este colectivo exige también la ológicos del monasterio; la fuente
retirada del proyecio de recrecimiento de Santiago; el puente medieval; la
de la presa del embalse de Yesa "de necrópolis de Arroyo Vizarra, y la
cualquier anteproyecto de Plan necrópolis y yacimiento romanos de
Hidrológico Nacional", además de Ruesta. En Sigüés se perdería el casco
una moratoria respeto a la construc- urbano, la torre del castillo medie-
ción de grandes embalses "hasta la val, la muralla, la iglesia románica
aplicación de la Directiva Marco de de San Esteban, el Hospital de Santa
Aguas de la Unión Europea. de la Ana (siglo XVI) y Ja ermita de San
Red Natura 2000 y del Plan Nacional Juan Bautista, mientras que en
de Regadíos". Tiermas el bien más afectado serí-

La Asociación «Río Aragón» soli- an los baños termales de la época
cita que se articulen medios de par- romana actualmente anegados ya por
ticipación pública de los directa- las aguas, pero que en periodo estival
mente afectados por los grandes quedan al descubierto.
embalses y trasvases en los órganos La Asociación «Sancho Ramírez».
de asesoramiento y decisión relati- en una segunda alegación. hace
vos a la política de aguas con la fina- referencia a la pérdida irreparable
lidad de que, en el futuro próximo, que el recrecimiento supondría para
tengan capacidad de incidir sobre el patrimonio arqueológico que es
una cuestión que les afecta directa- "mucho menos conocido que el artís
mente. tico". En este sentido, consideran

Asimismo, instan a Medio que "para el estudio total de cual-
Ambiente a que se incluya en el PHN quier yacimiento arqueológico es
un artículo referente al régimen eco- necesario realizar excavaciones, que
nómico y financiero de los embal- en el caso de que se vaya a ver afec
ses "en el que se establezca que los tado por obras, deben alcanzar a la
usuarios de las aguas embalsadas totalidad del mismo".
satisfarán un canon destinado a cubrir Con estos argumentos, esta aso
las compensaciones de carácter medio- ciación solicita al Ministerio de Medio
ambiental necesarias en las comarcas Ambiente la retirada del proyecto de
que los albergan en la actualidad, así recrecimiento de Yesa del Plan
como permitir la puesta en marcha Hidrológico Nacional.
de planes que permitan relanzar eco
nómica y socialmente dichas comar
cas".

De la misma manera, consideran
necesario que en el Plan Hidrológico
!\acional se prevean fondos para la
realización de informes indepen
dientes por parte de centros de inves
tigación y organizaciones sociales
vinculadas con la problemática hidráu
lica.

Rechazo total
al Plan Hidrológico
Nacional en la Jacetania

miércoles jugó contra un combinado
del sur de Francia no tuvo suerte y per
dió el partido por 2-4, con unos parcia
Jes de 2-0, O-O Y0-4. Al encuentro le
sobró a todas luces la tercera parte, que
fue en la que los españoles perdieron
los papeles yse desconcentraron, mien
tras el conjunto del otro lado de los
Pirineos le encajaba cuatro goles que
dieron la vuelta al marcador. Los auto
res de los tantos cosechados por España
en el primer tercio fueron Jan Martín
del CH. Jaca y Gorka Echevarría del
Gasteiz. Después del encuentro y la pro
tocolarill tlptrega de premios, los más
pequetio~ iultaron nerviosos a la can
cha porq~e sabían que en esta particular
sesión de entrenamiento las cámaras no
les iban nperder de vista.

La selección sub-20 aprovechó el cho
que para llevar a cabo una concentra
ción preparatoria del Campeonato del
Mundo División 11I que se celebrará del
4 a18 de enero en Belgrado (Yugoslavia).
En su grupo los españoles tienen que
medirse con los anfitriones, México y
Bulgaria, mientras el otro grupo está
formado por Rumania, Holanda, Sudáfrica
y Australia.

Para la prueba de esquí alpino la fede
ración española ha convocado a corredores
de seis autonomías, y en esquí de fondo
competirán las cuatro mejores regiones
con equipos de ocho miembros. Los
amantes del deporte blanco echarán sin
duda en falta el snowboard, una moda
lidad espectacular, que ha cuajado fuer
te entre la juventud, y que provoca una
gran expectación. Bemardino Lombau
indica que se ha intentado poder rodar en
el aparcamiento de Astún, ya que los
equipos televisivos no pueden despla
zarse hasta las pistas más altas, pero la
escasez de nieve lo ha impedido hasta
ahora, aunque no se descarta volver a
intentarlo en diciembre.

de diciembre, siembre y cuando haya ne\'ado lo sufi
ciente. Los cuatro capítulos cuentan con el asesora
miento y opiniones de los expertos de la Federación
Española de Deportes de Invierno, que han dirigido con
troles técnicos)' entrenamientos. La Fundación Jaca
2010 patrocina los cuatro programas con una aportación
de siete millones de pesetas.

protagonizaron la grabación del martes
que se prolongó por la tarde durante más
de cinco horas. "Al no tener un nivel
para competición, y tmtarse de una espe
cialidad muy importante, hemos hecho
con los entrenadores una serie de controles
técnicos, e incluso vamos a contar un
poco los limitados sitios en los que en
nuestro país se puede practicar", señala
Bernardino Lombau. Además de los
alumnos de las distintas escuelas, en el
apartado de exhibición intervinieron la
olímpica Marta Andrade, el subcam
peón de España absoluto Jan García de
San Sebastián, la subcampeona Melania
Albero de Barcelona. Daniel Peinado y
Miguel Ballesteros de Barcelona, y
Miguel Cantón y Miriam Barón de Jaca,
entre otros.

Bemadino Lombau destaca la impor
tancia de que sean los propios técnicos
y expertos de cada especialidad los que
se pongan delante de las cámaras. "Un
presentador como los nuestros, que un día
hablan de natación y al otro de balon
cesio, no resultan creíbles, y sin embar
go sí lo son los seleccionadores naciona
les. los responsables de la Fedemción, que
de verdad conocen los secretos de cada
disciplina". Así el programa ha conta
do en patinaje artístico con la coopera
ción de Susana Palés, seleccionadora
nacional; Mikel García, entrenador del
CH. Jaca; y Beatriz Ara, juez de com
petición. De h(x:key sobre hielo han opi
nado el nuevo director técnico de la
Federación Espaíl01a de Deportes de
Invierno, el jaqués Enrique Pérez; el
también jaqués Ramón Barón; y como
comentarista el ex seleccionador Antonio
Capillas. También se ha entrevistado al
director gerente de Jaca 201 O, Manue!
Fonsecas; al alcalde, Enrique Villarroya,
y al director del Centro de Tecnificación
Deportiva, David Dumall.

La selección nacional suh-2() que el

E.P.A.- Los patinadores y jugadores de hocke)' han
dado lo mejor de sí mismos para que los dos progra
mas de "Escuela del deporte" de Tele\'isión Española
que se han grabado en la pista de hielo de Jaca den
a conocer a los más jóvenes los 'secretos' de ambas
modaJidades. Los dedicados al esquí alpino y de fondo
está previsto rodarlos en Candanchú los días 12 y 14

Los reportajes sobre patinaje artíslico
y hockey que «Escuela del deporte»
emitirá los dos últimos sábados de diciem
bre mostrarán los entresijos de su prác
tica, desde las edades más apropiadas
para empezar, hasta el material especí
fico que requieren, la preparación que
necesitan, el ambiente en vestuarios y
la tensión que se vive en plena compe
tición. Los capítulos de 55 minutos de
duración pretenden reunir los ingre
dientes necesarios para captar la aten
ción de una audiencia juvenil que puede
elegir entre una amplia oferta televisi
va y de diversión, a la vez que difundir
en el ámbito nacional el proyecto olím
pico Jaca 2010.

"Estamos acostumbrados a que las
retransmisiones sean de las grandes com
peticiones, campeonatos del mundo,
olimpiadas, pero la filosofía de nuestro
programa es buscar la forma de llevar
a la gente joven unas imágenes creíbles
con las que se identifique", explica el
director de «Escuda del deporte»,
Bemardino Lombau. El programa quie
re cubrir la ausencia casi total de depor
te de base en las cadenas televisivas. y lle
gar a alcanzar una audiencia similar a
la de aquel «Objetivo 92» en el que par
ticiparon deportistas de la talla de
Urdangarín, Cañizares e lnduráin.

Bemardino Lombau reconoce que ni
él mismo había oído hablar de la exis
tencia de Jaca 2010 hasta que el año
pasado coincidió con una delegación
aragonesa en Lausanne, y se planteó la
posibilidad de esta colaboración. La
candidatura de Granada también ha
intentado apadrinar algunos programas,
pero Bernardino Lombau apunta que
para esta temporada se ha mantenido el
compromiso con el director gerente
Manuel Fonseca, sin cerrar en el futu
ro las puertas a las a.<;pimciones granadinas.

Los patinadores de todas las edades
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eRA presenta enmiendas
alternativas a Jaca 2010 y la
hospedería de S. J. de la Peña

El arma de Infantería celebra
la festividad de la Inmaculada

al plano, en el campo de tiro de Batiellas,
y la tercera jornada del triduo en la
capilla de San Pedro.

Los actos se cerrarán con la misa en
honor a la Patrona y la formación de
la fuerza militar en el acuartelamien
to de la ciudadela, y un vino de honor
para invitados que tendrá lugar en el
acuartelamiento de La Victoria.

Jornada de conclusiones •20 de diciembre
De 17 a21 horas
Presentación de conclusiones.
Mesa redonda: Conclusiones prácticas para la implementación

del Plan de Dinamización Turística del Valle del Aragón.

Información einscripciones: ,
MANCOMUNIDAD DEL ALTO VALLE DEL ARAGON

Pza. del Ayuntamiento, 1 • Canfranc Estación
Telfs. 974 372184·974373017

PLAN DE DINAMIZACIÓN TURíSTICA
DEL VALLE DEL ARAGÓN

Curso sobre aspectos claves en la implantación de un Plan
de Dinamización Turística ·14,15,18 Y19 de diciembre

De 17 a21 '15 horas
• Módulo 1: La planificación estratégica en el ámbito turístico.
• Módulo 11: Nuevos modelos en la gestión del patrimonio.
• Módulo 111: El mercado yposibilidades de actuación.
• Módulo IV: Fondos europeos yotras fuentes de financiación.

Jornadas formativas • Del13 al20 de diciembre de 2000
Jornada de Introducción ·13 de diciembre

De 10 a 14 horas
Introducción a los Planes de Dinamización Turística.
Mesa redonda: Diferentes modelos de Plan

ysinergias convergentes de los Planes.
De 17 a21 horas
Mesa redonda: El punto de vista de los agentes locales.

la noche, se organizará una cena y baile
en el salón Panadería de la ciudadela.

Los actos del miércoles se centrarán
en una comida de hermandad en el
Hotel Mur, y el triduo en la capilla de San
Pedro.

Para el jueves, se ha previsto una
prueba de tiro para mandos y tropa pro
fesional: arma corta y arma larga y tiro

E.P.A.- El arma de Infantería celebrará
la próxima semana los actos en honor
de la patrona la Inmaculada Concepción.
Los actos previstos en Jaca comenzarán
el lunes con una prueba de escalada
deportiva en el rocódromo de la Escuela
Militar de Montaña y Operaciones
Especiales, en el acuartelamiento de
San Bernardo, y continuará con la dis
puta de otras competiciones deporti
vas -fútbol sala y fútbol- en las que
tomarán parte los profesionales de esta
arma destinados en Jaca. Por la tarde
se oficiará en la capilla de San Pcdro
de la ciudadela el triduo en honor a la
Purísima.

El martes se jugará la final del tor
neo de fútbol sala de tropa, en el pabe
llón polideportivo municipal, y se dis
putará un cross popular, abierto para
el personal de tropa y los mandos. Por

Paro escolar contra los trasvases y grandes pantanos.- Los alumnos del Instituto de
Enseñanza Secundaria «Pirineos» de Jaca secundaron el miércoles el paro convocado por el sindicato U.G.T. y las aso
ciaciones estudiantiles oscenses para manifestar el rechazo a los trasvases. En el caso de Jaca, la protesta se extendió a las
grandes obras de regulación, entre ellas el recrecimiento de Yesa. Durante la concentración, llevada a cabo en el patio exte
rior del instituto, los estudiantes abogaron por la apertura de un diálogo "donde todos podamos participar y exponer
nuestras preocupaciones, nuestras demandas y nuestros planteamientos". . ,.

"Los jóvenes oscenses -indicaron- e.starna; preocupada; ron el modelo de desarrollo que se nos presenta en el Plan Hidrolog¡ro
Nacional, porque el reparto del agua propuesto no es acorde con nuestros intereses, ni tampoco con los intereses de los jóve
nes del Levante o del sur de España". En este sentido, añadieron que este modelo de política de agua "va a hipotecar
nuestro futuro", y afirmaron ser conscientes de "la grave situación que se produce en las zonas rurales inundables por
la construcción y el recrecimiento de los pantanos, como por ejemplo el recrecimiento de Yesa que supondrá la desa-
parición de los núcleos de Sigüés, Artieda y Mianos". .

La concentración, convocada bajo el lema «¡Queremos futuro! Stop. Trasvases. Stop Pantanos», no pudo ser seguida
por los estudiantes del «Domingo Mira!» debido a las pruebas de examen que estaban programadas para esta jornada.

5 millones de pesetas para obras de repa
ración y adecuación del salón cultural
multiusos en Salvatierra de Escá, y otra
cuantía de 1 millón en este mismo muni
cipio para la reparación del órgano de la igle
sia de San Salvador. Para la construcción
de un punto limpio en Jaca se recoge una
partida de 20 millones, otros 40 millones
para actuaciones en el casco histórico de
Jaca, 40 millones para una dotación de
nuevo suelo industrial en la Jacetania y
20 millones para la restauración del patri
monio arquitectónico del Camino de
Santiago a su paso por Abay.

Para el museo municipal de Jaca se ha
presentado una enmienda por importe de
60 millones de pesetas, donde se incluye
también la cuantía pendiente de 2000,
mientras que para la construcción de los
regadíos sociales en comarcas de monta
ña, incluida la Canal de Berdún, se expo
ne una partida de ISO millones. En relación
con la concentración parcelaria en Ara y
Villarreal de la Canal, CHA plantea una
inversión de SO millones, y50 míllones
para la construcción de instalaciones depor
tivas en la Jacetania. Del mismo modo,
se solicita un incremento en 5 míllones
del importe destinado a la organización
de festivales en la comarca (PIR y mer
cado medieval, entre otros) y otros 5millo
nes para juegos escolares.

Junto a la enmienda a la construcción de
una hospedería en San Juan de la Peña
por importe de 400 millones, figura otra
propuesta de 2nn millones para la crea
ción de un fondo con carácter finalista
para el desarrollo socioeconómico de
zonas con espacios naturales protegidos,
a cargo de la Dirección General de Medio
Natural.

Asimismo, se propone una aportación
de 400 millones para el proyecto de lici
tación de la obra de la carretera A-176
(tramo Ansó-túnel-Echo) a cargo de la
Dirección General de Carreteras, yotros
21 millones para la mejora del acceso al
aeródromo de Santa CiJia, 12 millones
para la redacción del proyecto de cone
xión entre Jasa y la A-2605 en Sinués, y6
millones para la redacción del proyecto
de conexión del puente de Las Tiesas (A
2605) con Aseara y la N-240.

El paquete de enmiendas se completa con
la restauración del proyecto antiguo del
balneario de Tiermas, con una partida de
lO millones de pesetas, 50 millones para
el parque natural de Anaye!' Izas y Canal
Roya, y 10 millones para la adquisición
de suelo para construcción de doce vivien
das de protección oficial en Santa Cilia.

E.PA· El Grupo Parlamentario de Chunta
Aragonesista (CHA) ha presentado al
Proyecto de Ley de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para
2001 un paquete de enmiendas alternati
vas a los proyectos de Jaca 2010 Ya la
construcción de una hospedería en San
Juan de la Peña, entre otras propuestas
referidas a la comarca de la Jacetania.

El representante de CHA en la Jacetania,
Alfredo Beltrán, ha señalado que el borra
dor de presupuestos para el próximo ejer
cicio en Aragón denota "unas intencio
nes políticas claramente repetitivas de lo
que han sido proyectos anteriores de otros
equipos de gobierno y que vuelven a inci
dir en el mismo modelo de desarrollo de
siempre".

CHA ha sido especialmente crítica con
la partida de 140 millones destinada para
financiar la candidatura olímpica de Jaca
2010. ;'Más de la mitad de ese importe
corresponde a ga~tos de personal y de ase
soría del equipo directivo", indica Beltrán,
quien asegura que ;'hace falta una cara
muy dura para estar planteando el apoyo
altruista v voluntario de la ciudadanía
cuando l¿s que están dirigiendo la candi
datura cobran esa ingente cantidad de
dinero".

En este sentido, proponen que esos 70
millones de pesetas se destinen a finan
ciar la construcción de instalaciones depor
tivas en la comarca, y la puesta en mar
cha de otras actividades de índole cultural
\' deportiva. "Nos encontramos con la
paradoja de que en el borrador de presu
puestos hay una partida de 10 millones
de pesetas para instalaciones deportivas
yapoyo a actividades escolares", asegura.

El otro punto objeto de las críticas de
Chunta Aragonesista es la construcción
de una hospedería en el monasterio alto
de San Juan de la Peña, proyecto para el que
se ha destinado una cuantía económica
de 400 millones de pesetas. "Estamos
totalmente en contra de esta actuación
-señala Beltrán- porque entendemos que
es innecesaria, aunque sí que estaríamos de
acuerdo en rehabilitar el antiguo para
dor". En la enmienda presentada, se soli
cita que los 400 millones de pesetas se
destinen a otras inversiones del Parque
Cultural de San Juan de la Peña que el
Patronato que administra este espacio con
sidere más oportunas.

El paquete de enmiendas presentado
por CHA a las Cortes de Aragón y que
deberá ser estudiado por el parlamento
aragonés, contempla un total de 21 pro
puestas. Entre ellas figura una partida de




