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La asociación contra el recrecimiento de Yesa solicitará nuevos informes
sobre la seguridad de la actual presa y la nueva que se proyecta
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El Ayuntamiento cede temporalmente un solar de 2.000
metros cuadrados para realizar la gestión de venta

FADESA comercializa desde
«Río Aragón» creará un centro
de trabajo en las huertas de Artieda Jaca la promoción del campo
de golf de Badaguás

"Río Aragón» solicitará nucvos informcs sobrc la scguridad dc la actual prcsa dc Ycsa

E.P.A.- La Asociación «Río Aragón»
en contra del recrecimiento de Yesa
creará en la huerta de Artieda un centro de trabajo y de organizacitm de
actividades en defensa del territorio
afectado por esta gran obra hidráulica. Se trata de un emplazamiento con
una gran carga simbólica ya que sería
una de las zonas que quedarían anegadas si se acometiera el recrecimiento
del actual pantano. La huerta de Artieda
se convertirá en referente de actividades y movilizaciones, punto de partida
para la organización de visitas al territorio afectado, reuniones y conferencias,
acampadas o cualquier iniciativa que
tenga como referente la defensa del
territorio y del patrimonio amenazado. La idea de la Asociación «Río
Aragón» es "focalizar el problema"
del recrecimiento en Artieda y en la
Alta Zaragoza, como indica uno de
sus portavoces, y habilitar y adecuar
un espacio que facilite la incorporación y el vínculo de personas de todo
Aragón y de colectivos europeos a la
estrategia que impulsa esta asociación.
Coincidiendo con el tercer aniversario de la Manifestación de los
Paraguas, el9 de enero de 1999, «Río
Aragón», ha anunciado su iniciativa
de trabajo para el año 2002. Además de
la creación de un centro de actividades en la huerta de Artieda y continuar
con las acciones judiciales que ya están
en marcha para paralizar e impedir el
recrecimiento de Yesa, se solicitará
información oficial a las administraciones ya expertos independientes
sobre la seguridad de la actual presa
así como del proyecto para incrementar la cota de embalse. "No sólo estamos
convencidos de la peligrosidad del
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recrecimiento, como ya alertó el geólogo Antonio Casas, sino que tenemos
serias dudas del estado actual de la
presa", aseguran.
Junto a las asociaciones de afectados de Santaliestra y Biscarrués se realizará también una campaña informativa sobre el Pirineo como territorio
"gravemente afectado por la política
hidráulica del pasado siglo y actualmente amenazado". Asimismo,junto
a la Asociación de Acción Pública para
la Defensa del Patrimonio Aragonés
(APUDEPA), se continuará con las
acciones sociales y legales para la
defensa del Camino de Santiago afectado por el recrecimiento.
La Asociación «Río Aragón» participará en todas aquellas movilizaciones que muestren su oposición a
las grandes obras hidráulicas en el
Pirineo aragonés y que apuestan por
una nueva cultura del agua, y continuará con las relaciones establecidas por
toda Europa, tanto con colectivos sociales como con grupos políticos, para
tinalizar la tarea iniciada con la Marcha
Azul a Bruselas: la financiación del
Plan Hidrológico Nacional y la culminación de las quejas presentadas
contra el recrecimiento de Yesa ante
las diferentes comisiones de la Unión
Europea.
"Seguimos en nuestra línea de información, movilización y acciones judiciales", indican los responsables de
«Río Aragón», quienes aseguran que "la
colaboración y participación de miles
de personas de nuestra comarca y de
otros lugares en todo lo realizado hasta
ahora es la causa de los éxitos conseguidos". No obstante, afirman que
"aún quedan por hacer muchos esfuer-

zos, y para ellos todos somos necesarios. Cada día que pasa estamos más
cerea de par.rr esta sinrazón contra la que
la Jacetania comenzó a trabajar desde
la unidad hace tres años".

TRES AÑOS DE ACCIONES
La Asociación «Río Aragón» señala que en estos tres años que han transcurrido tras la Manifestación de los
Paraguas de Jaca, en 1999, el procedimiento administrativo del proyecto
de recrecimiento de Yesa ha avanzado
hasta la puesta de la primera piedra,
"pero poco más lo ha hecho posteriormente, y, a su vez, la oposición de
la Nueva Cultura del Agua ha ido trascendiendo y ha llegado desde el ámbito local y comarcal hasta las más altas
instancias de la Unión Europea". Desde
este colectivo, se indica que también se
ha seguido todo el recorrido que han
llevado los procesos judiciales que se
han puesto en marcha, siendo los más
relevantes aquellos iniciados de por
los ayuntamientos de Artieda y Jaca,
APUDEPA y la propia Asociación
«Río Aragón». Alguno de ellos "se
plasmarán durante este año con el seguro inicio de los primeros juicios", según
se indica desde la asociación. "Seguimos
confiando en el Estado de Derecho
-añaden-, para que, como en el caso de
Santaliestra, sea lajusticia la que pare
estas obras corruptas e ilegales. La
inclusión en la Ley de Acompañamiento
de los Presupuestos Generales del
Estado de la expropiación urgente de los
terrenos de Biscarrués y Yesa es una
muestra más de la burla a la justicia
desde el Ministerio de Medioambiente
y su intento de crear un estado de indefensión en los afectados".

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA - CONVOCATORIA
CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR
FIESTAS DE SANTA OROSIA y SAN PEDRO 2002
El Excmo. Ayuntamiento de Jaca, convoca el concurso del cartel anunciador de las Fiestas de Santa Orosia y San Pedro 2002, cuyas
bases están a disposición de los interesados en el Área de Cultura
y Turismo

E.P.A.- El glUpo inmobiliario gallego FADESA, que promueve la construcción del
complejo residencial y el campo de golf
de Badaguás, instalará en un terreno de
Campancián, junto a la actual gran superfIcie comercial, una nave para comercialización y venta de viviendas.
La comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Jaca, tras el visto bueno
emitido por la de Urbanismo, Obras y
Servicios, acordó ayerjueves, la "cesión de
2.000 metros cuadrados" de una parcela
de equipamiento de propiedad municipal
para este tino
Esta es la primera solicitud oficial, que
tiene entrada en el Ayuntamiento de Jaca
por parte de FADESA, según indica el
presidente de la comisión de Urbanismo
Pedro L. Pérez.
La parcela de Campancián se ha cedido
"a precario" durante un periodo de tres
años, y la empresa tendrá que hacer frente a los gastos que se deriven de la implantación de la nave, además de presentar un
proyecto en el que se especifique el tipo
de construcción que se va a llevar a cabo.
El grupo inmobiliario, que preside el

empresario Manuel Jove, ya dio a conocer el pasado mes de noviembre en estas
mismas páginas de El Pirineo Aragonés,
algunos aspectos del proyecto que se tiene
previsto acometer en Badaguás. La inversión se ha cifrado entre 13.000 y 15.000
millones de pesetas, y contempla la creación de un campo de golf de 18 hoyos, la
rehabilitación integral del pueblo de
Badaguás para destinar las editicaciones a
turismo rural y la creación de una nueva
zona residencial de unas 500 viviendas
junto a las instalaciones deportivas.
"Construimos en Jaca un proyecto único en
España". De esta manera se presenta la
promoción de FADESA en su página web.
La oferta ya ha sido publicitada y los primeros proyectos podrían acometerse a
partir de la próxima primavera.
Desde el Gobierno municipal "se ve
con buenos ojos" el proyecto de FADESA. porque consideran que es una "importante" operación inmobiliaria para la ciudad y la comarca desde el punto de vista
económico y social. que promoverá, además, la creación de nuevos puestos de trabajo.
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UN CENTRO PARA,
APRENDER FRANCES
• Con una larga experiencia en acogida de alumnos españoles
en un colegio de dimensión humana con profesores diplomados.
• Internado.
• Seguimiento específico para los alumnos por personal bilingüe.
Le ofrecemos varias posibilidades:
• Una clase de "sixiéme" o "cinquiéme langues" para alumnos
de 11-12 años, (1 º ESO) para aprender francés, español e inglés.
• Matricularse en otro nivel de primaria osecundaria
para un 'baño' lingüístico opreparar un diploma convalidado.
• Bachillerato en ciencias, letras o economía (equivalente a
4º de ESO y Bachiller en España).
• Seguir una iniciación al francés durante el primer trimestre
del año escolar.
No es necesario tener conocimientos de francés
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1 rue Palou - 64400 Oloron (Francia)
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