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La jornada lúdico-reivindicativa llega en las vísperas de cerrarse el plazo
para la presentación de ofertas al proyecto de recrecimiento de Yesa

La J acetania conmemora
el primer aniversario de la
manifestación de los paraguas
La comarca de la Jacetania conmemora este sábado el primer aniversario de
la va conocida como manifestación de
~o; paraguas, que congregó el 9 de enero
de 1999 a más de 5.DO() personas por las
calles de Jaca, soportando un gran aguacero. Desde entonces, la voz de oposición al recrecimiento de Yesa ha sonado
de forma unánime y contudente por parte
de los representantes políticos e institu-

cionales de la Jacetania, así como de
gran parte de los vecinos. La participación en manifestaciones y actos públicos ha sido siempre numerosa y la sensibilidad demostmda ha abierto un camino
de esperanza para que finalmente no se
lleve a cabo este proyecto. Con el objetivo de agradecer a los vecinos el esfuerzo realizado durante todo este año, la
Asociación «Río Aragón» ha creído

oportuno organizar una jornada lúdica
y distendida, pero sin perder el carácter
reivindicativo que ha presidido hasta
ahora todas las acciones realizadas. Para
ratificar el sentimiento de rechazo al
recrecimiento de Yesa, los alcaldes de
la comarca volverán mañana a firmar
un nuevo manifiesto que se hará llegar a
las instituciones de Aragón y del Estado.
(Página 3)

Las cabalgatas de Reyes cerraron con brillantez las Navidades.Las cabalgatas de Reyes marcaron un año más un brillante final a las Navidades. Jaca y Sabiñánigo se desbordaron para
recibir a la comitiva de los Magos de Oriente, y los niños y padres disfrutaron emocionadamente de esta jornada de gran
ilusión. En Jaca, las seis carrozas reales, recorrieron la calle Mayor hasta la avenida del Primer Viernes de Mayo. Desde
ahí, Melchor, Gaspar y Baltasar continuaron a pie hasta la catedral, donde realizaron su ofrenda, y prosiguieron por la
calle Echegaray hasta el ayuntamiento, donde recibieron a los niños. En Sabiñánigo el recibimiento fue en el polideportivo de la plaza de la Constitución, mientras que la caravana, que se paseó hasta Puente Sardas, hizo un alto en la plaza de
España para adorar al Niño en el belén viviente que se representó en este céntrico enclave.
(página 4)
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El montaje audiovisual
de San Juan de la Peña
se desmantela
El montaje audiovisual del monasterio viejo de San Juan de la Peña empezará a ser desmantelado este viernes,
aprovechando la grabación de un programa que Televisión Española va a dedicar al entorno pinatense, ha indicado el responsable de la Gestora Turística de San
Juan de la Peña, José Lalana. La decisión de prescindir del recorrido interactivo
y de los elementos adicionales que fueron
instalados en el verano de 1998 para acercar el simbolismo y la historia de este
espacio monumental al gran público,
estaba ya tomada de antemano, al haber
comprobado que era una iniciativa que
"no ha encajado" y que "no ha gustado",
a pesar de que se haya llevado a cabo con
"las mejores intenciones de hacerlo bien".
El montaje audiovisual de San Juan
de la Peña permitía la visita al interior
del monasterio en grupos y siguiendo un
itinerario previamente establecido. A los
efectos de luces y elementos acústicos
adicionales, se añadía la proyección de
dos videos dedicados, el primero a recordar la historia de la fundación del monasterio 'contada' por el abad Juan Briz,
autor del libro «Historia de la Fundación
y Antigüedades de San Juan de la Peña y
de los Reyes de Sobrarbe, Aragón y
Navarra ... » que se publicó en el año
1620, y el segundo explicaba los orígenes
del reino de Aragón y la vinculación con
los monasterios pinatenses. Elementos
que en su día provocaron un alto rechazo
por parte de algunos historiadores y colectivos que mantienen una estrecha relación con San Juan de la Peña, como era la
reproducción de un monje articulado
yacente en una camastro, serán también
retirados.
Asimismo, en los próximos días se
procederá también a corregir los pequeños desperfectos que la instalación audiovisual y el cableado han podido provocar en paredes y rincones del interior del
monasterio.
El gerente de la Gestora Turística ha
indicado que es su deseo el poder contar en las próximas semanas con el Plan
Director de San Juan de la Peña, una vez

que la consejería de Cultura y Turismo
dé su visto bueno a los nuevos proyectos. Paralelamente, se ha solicitado a la
Asociación de Empresarios del Valle del
Aragón (AEVA) y a la Asociación
Turística del Valle del Aragón (ATVA),
que la Gestora pueda formar parte del
tejido empresarial de la comarca.
Con motivo de la próxima feria internacional de turismo de Madrid (FITUR),
que se celebrará del 27 al 30 de enero,
San Juan de la Peña se promocionará con
la instalación dentro del stand institucional de Aragón con una maqueta de
10 metros cuadrados del monasterio y
su entorno. Además, se distribuirán folletos, pegatinas y material promocional
que se ha confeccionado expresamente
para esta feria y otras que posteriormente se lleven a cabo en comunidades próximas a la aragonesa. Del folleto publicitario se han editado 40.000 ejemplares
en cinco idiomas. También se ha encargado una página web en varios idiomas.
Lalana explicó que otra medida previa que ha sido adoptada por la Gestora es
la reducción en un 25 por ciento el precio
de las entradas al monasterio viejo para las
personas de la tercera edad, poseedoras del
carnet joven y grupos, pasando de las
400 a las 300 pesetas sin transporte.
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El primer aniversario de la manifestación de Jaca se celebra este sábado con una jornada lúdico-reivindicativa

La Jacetania exigirá una moratoria
en el desarrollo del recrecimiento de Yesa
EL PIRINEO ARAGONÉS.- La

comarca de la Jacetania aprovecha-

rá el acto de aniversario de la manifestación de Jaca contra el recre·
cimiento de Yesa para exigir ''una moratoria" en el desarrollo de este

proyecto, con la idea de establecer un diálogo en el que los afecta·
dos puedan manifestar de fonna clara sus argumentos en contra de
La manifestación de Jaca, el pasado 9 de enero de 1999, marcó un hito en
el proceso de oposición al recrecimiento
del embalse de Yesa. La concentración de más de 5.000 personas, soportando la intensa lluvia que se desató
en esa jornada, pennitió cuantificar y evaluar el sentimiento de rechazo que existe en la Jacetania ante esta gran obra
hidráulica. Además, fue el punto de
partida para convocar nuevas iniciativas de protesta, como la jornada lúdica de Boltaña, en la que los ayuntamientos del Pirineo aragonés firmaron
el «Manifiesto de la Montaña», o la
multitudinaria manifestación por las
calles de Zaragoza con más de 11.000
participantes, y la reciente de Huesca,
en la que se dieron cita unas 3.000 personas. Entre estos momentos claves,
quedan otras concentraciones, las campañas explicativas desarrolladas en
Jaca durante el verano y los periodos festivos, así como el ayuno voluntario que
fue secundado por un amplio número
de afectados y aquellos que están en
desacuerdo con la construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas en el
Pirineo.
La Asociación «Río Aragón», con
el apoyo del Ayuntamiento de Jaca, y
del resto de municipios de la comarca
han organizado una jornada lúdica para
recordar la innecesariedad de recrecer
Yesa y que existen soluciones alternativas a los problemas de regadío de
Bardenas y el abastecimiento de agua
a Zaragoza "desde la racionalidad y el
respeto" a este territorio, "en la línea
que marcan las directivas europeas pro-

esta gran obra hidráulica. La petición se produce en las vísperas de
cerrarse el plazo -13 de enero- para la presentación de plicas por
parte de las empresas constructoras que están interesadas en llevar
a cabo el proyecto de recrecimiento. Con la tinna de un nuevo
manifiesto por parte de los alcaldes y presidentes de mancomuni·

ximas a ser aprobadas", tal y como se
recoge en el manifiesto que será firmado el sábado por los alcaldes.
Los afectados ponen de manifiesto
también que actuaciones como la ocupación ilegal de terrenos, aprobaciones de impacto ambiental contrarias a
los informes de los técnicos o utilización
de procedimientos administrativos que
suponen indefensión para los afectados, "no son propias de un estado de
derecho". Asimismo, rechazan la campaña publicitaria "a la que está siendo
sometida la población de Zaragoza y
su entorno que, mediante mensajes falsos, está suponiendo una clara manipulación informativa cuyo fin último no
es otro que generar una 'masa crítica'
que respalde el claramente contestado
recrecimiento de Yesa".
En el manifiesto se expone que las
manifestaciones que se han desarrollado hasta la fecha en la Jacetania y
en otros puntos del Pirineo y de Aragón,
"no pueden ser ignoradas por más tiempo", y se pide al presidente del Gobierno
autónomo, Marcelino Iglesias, que
"ponga todos los medios" para establecer nuevos foros de diálogo que
impidan que siga aumentando el conflicto social que está generándose entre
las comarcas del llano y de la montaña.
Tras cuestionar la política de "hechos
consumados" que esta siguiendo en
este proceso el Ministerio de Medio
Ambiente, a través de la empresa Acesa
y la Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE), los firmantes del manifiesto animarán al presidente Iglesias a
que "defienda con valentía sus nuevos

La manifestación de los paraguas de Jaca congregó el pasado año a más de 5.000 personas

planteamientos" y se muestre favorable
y predispuesto a exigir una moratoria en
el recrecimiento de Yesa y la construcción de los embalses proyectados en
Biscarrués, Jánovas y Santaliestra.
OCIO Y REIVINDICACIÓN
La firma del manifiesto por parte de
los alcaldes y presidentes de las mancomunidades que conforman la Jaoetania
está prevista para las 19 horas en el
Palacio de Congresos. Posteriormente,
habrá una concentración ciudadana

Yesa: la visceralidad que nos lleva a engaño
Que con el agua, Aragón es visceral es cosa sabida. Y que esa faita de
racionalidad nos trae malas consecuencias, también. El embalse de
Comunet en el Ésera fue promovido
por las Cortes aragonesas, pero se
demostró técnicamente inviable. El
canal de wmargen derecha: un sueño
que no merece comentarios. Los regadíos de Monegros, llamados a saciar
la sed de Aragón, han sido cuestionados y recortados por la Unión
Europea. Y qué decir de los embalses de El Val y Santaliestra y
Montearagón. Demasiados palos de
ciego.
Todo el mundo da Yesa por hecho.
Unos discuten si salvar Sigüés o no.
Otros el precio del agua para los
zaragozanos. Otros los beneficios
que van a obtener revendiendo el
agua a los murcianos. Están vendiendo la piel del oso antes de cazarlo.
El expediente de Yesa se encuen-

tra actualmente en los tribunales de justicU;¡, después de haber sido admitidos
a trámite los tres recursos presentados por el Ayuntamiento de Artieda.
y las irregularidades habidas en la
aprobación de la Declaración de
/mpactoAmbiental son reconocidas
por todo el mundo.
Los /6.000 millones de pesetas de
subvención europea para el abastecimiento a Zaragoza, con los que todo
el mundo cuenta, están en el aire. Yes
que la Unión Europea va a considerar muy serimnente el criterio ambiental en su decisión. Y el próximo año,
la Unión Europea aprobará la nueva
directiva del agua, en que no caben
actuaciones como la de Yesa. Quizá
por eso las prisas.
¿ Por qué no somos más rigurosos
y actuamos con prudencia? Quizá
entonces veríamos la realidad del
recrecimiento como pieza clave del
trasvase al Levante, como negocio
hidroeléctrico yen el abastecimiento

w

dades de la comarca y un concierto de aniversario, en el poli·
deportivo municipal, se quiere recordar a las administraciones
autonómica y central el sentimiento de rechazo que predomina en
la Jacetania yen el Pirineo a los nuevos planteamientos de obras hidráuIicas que se están impulsando.

de agua al corredor del Ebro y entenderíamos el porqué de las prisas. ¿Se
sabe en Aragón que estos días se han
celebrado en Madrid unas sesiones
empresariales sobre ,<Novedades e
implicaciones de la reforma de wLey
de Aguas» en las que por 140.000
pesetas se proporciona información
útil sobre temas como: Política de
trasvases para solucionar desequilibrios hídricos, Oportunidades para
la iniciativa privada en servicios de
abastecimiento y saneamiento de
agua, Contratos de cesión de derechos al uso del agua, etc. ?
Obviamente, la visceralidad nos
impide ver wrealidad: un nuevo asalto a Aragón, al Pirineo, con la colaboración de algunos de casa que esperan sacar beneficio. Esperemos que los
jueces y la Unión Europea actúen
con racionalidad.
JOSÉ MASL'EL S/CO/AL' /BARRA
Profesor de EcologÚl. L'niversidad de
Alcalá de Henares.

junto al ayuntamiento y se dará lectura al contenido del documento. El concierto de la noche -a partir de las 22
horas en el polideportivo- se ha planteado como un acto "lúdico y reivindicativo", según explica el presidente
de la Asociación «Río Aragón», Alfredo
Solano. Se trata de un acto con el que
poder recompensar a todas aquellas
personas que durante este año han acudido a las manifestaciones y han dado
su apoyo expreso a las iniciativas que
se han promovido en contra del recrecimiento de Yesa. "Han sido meses de
exigencia para toda la gente de la comarca, y queríamos demostrarles que somos
capaces de organizar un acto lúdico en
el que tampoco se perdiera el referente reivindicativo". El concierto contará con la participación de José Antonio
Labordeta, la Orquestina del Fabirol, la
Ronda Os alOtos de Embún y la Ronda
de Boltaña, todos ellos comprometidos con esta causa. El propio Labordeta,
cantautor y diputado en las Cortes de
Aragón por Chunta Aragonesista, manifestó el martes en Jaca que "la de Yesa
es la misma historia de siempre: la gran
mentira de esta época, que hay que desmontar". Señaló que la Unión Europea
tiene previsto, en un futuro inmediato, rebajar en un tercio, la ayuda a los
regadíos, y dijo que si ahora los regantes "tienen justo para vivir", cómo
podrán hacerlo cuando se reduzcan las
subvenciones. Es más -indicó-, "si los
nuevos regantes no van a percibir ayudas de la Unión Europea, para qué queremos recrecer". Para Labordeta las
intenciones que se esconden detrás de
un proyecto como el de Yesa están claras: los trawases y la especulación. En
este sentido, se refirió a la denuncia
que semanas atrás realizó Chunta

Aragonesista de los intereses directos
que tiene el presidente de la
Confederación Hidrográfica del Ebro,
Tomás Sancho, en la empresa B.S.
Ingenieros, que ha realizado proyectos para la sociedad estatal Aguas de
la Cuenca del Ebro (ACESA), constituida para desarrollar el plan de abastecimiento de agua del embalse de Yesa
a Zaragoza.
El diputado de CHA hizo también
alusión a las recientes declaraciones
del presidente de la Junta de Haoendados
de Murcia, Alfonso Gálvez, en defensa de los trasvases, al asegurar que lo que
se está haciendo en Aragón es "estancar agua para comprar y venderla" y
no precisamente para los regantes, sino
para las grandes empresas del corredor mediterráneo.
José Antonio Labordeta cuestionó
también la campaña publicitaria del
proyecto de abastecimiento de agua
del Pirineo a Zaragoza, a la que calificó de "mentira absoluta". Dijo que
en la capital aragonesa, la población
"no tiene un sentimiento de que el agua
que vaya a llegar sea mejor". "Creo
que la gente pasa bastante de esta campaña -añadió- y que, en el fondo, la
ve como una maniobra económica y
especulativa".
La Asociación «Río Aragón» ha
puesto a la venta 3.000 entradas para
el concierto del sábado, a un precio
simbólico de 500 pesetas para sufragar los gastos de organización, ya que
los músicos actuarán de forma desinteresada. Los pases pueden adquirirse
en diversos establecimientos de la localidad, en la mesa que se instalará en la
tarde de este viernes a la entrada al
ayuntamiento, y en el propio polideportivo antes del concierto.
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Solicita que se reconduzca el diálogo para que la carretera
Ansó-Echo se construya "cuanto antes"

La Coordinadora Ansó-Fago hace un
llamamiento a la "cordura política"

El Pirineo Aragonés abre a partir de este primer número del año 2000
una nueva sección de opinión denominada «Monsergas» y que periódicamente firmará el periodista y escritorjacetano Enrique Vicién. La columna incluirá también una üustración, alusiva al tema que se expone, del dibujante Sergio Sanjuán.
Con esta aportación se pretende ampliar la perspectiva infonnativa que
se ofrece a los lectores del periódü:o yjugar con nuevos elementos de reflexión
y debate. Los temas que se expondrán serán de contenido variado y no tendrán
necesariamente que coincidir con las noticias de más actualidad, aunque
se tratará de elegir aquellos que puedan suscitar un mayor interés porparte
del lector. En esta primera entrega, los autores lum creído oportuno y apropiado dedicar la sección al recrecimiento de Yesa y al papel que estájugando la sociedad de la comarca para manifestar el rechazo a este proyecto
hidráulico.

¿Dónde estabas entonces?

Archivo

Carrtera de Ansó-Echo objeto de la polémica
E.PA.- Ll Coordinadora para

la Defensa

y Promoción del Valle de Ansó-Fago ha

hecho un llamamiento a la "cordura política" para que en este año 200ü se sienten
las bases que permitan construir la nueva
carretera entre Echo y Ansó "cuanto antes".
Este colectivo recuerda que comieguir este
enlace es "vital para el desarrollo de estos
municipios" y que esta infraestructura ha
estado presente en los programas políticos de todas las legislaturas y Planes
Regionales de Carreteras desde los inicios de la Autonomía. Tras recordar las
vicisitudes que ha seguido la carretera
desde que fue licitado el tramo comprendido entre Ansó y el arranque del proyectado túnel que conectaría con el vecino
valle, el31 de junio de 1999, se indica que
el Gobierno de Aragón todavía no ha explicado de forma convincente las razones
técnicas o fallos del proyecto por los que
el nuevo equipo PSOE-PAR ha decidido
no adjudicar las obras y paralizar el proceso.
En este sentido, argumentan que, si bien se
ha informado de que se trata de unas escolleras y del ensanche entre dos túneles, se
desconoce "cuánto se aparta el presupuesto
real del licitado, y si se rebasa el porcentaje
de desviación permitido.
La Coordinadora afirma que sería ilógico
que un "asunto tan insignificante", como
es el de esta carretera, pudiera "colmar
ansias de venganza" entre los partidos
- ~--- ----_._---~
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nadie. Nosotros perdemos la carretera y
ustedes (los políticos), todos, quedan en
evidencia",
La Coordinadora insta al Gobierno y a
los grupos políticos aragoneses a que con
el nuevo año se reconduzca esta situación
y anima a todos ellos a "trabajar diligentemente para que la carretera se construya cuanto antes",
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políticos, a raíz del paso de la alcaldesa
de Ansó, Joaquina Brun, del Partido
Aragonés al Partido Popular. "¿No tendrán otro caso más grave y más importante donde ejercerla?", señala, y añade
que si se miran detenidamente los proyectos de infraestructuras, "a todos les
falta algo", Si a todos ellos se les aplicará
estrictamente la Ley, "aquí no se salva

Mañana toca manifestarse en el polideportivo. Yempieza a ser habitual
que las gentes de la montaña salgan a la calle a protestar por lo que consideran injusto para con ellos o con sus tierras, Si algo ha podido haber de
bueno en el anunciado recrecimiento del pantano de Yesa esto ha sido la toma
de conciencia de los habitantes del Pirineo. A tanto ha llegado el cambio de talante que incluso significados políticos apartados ahora de responsabilidades
ejecutivas no han tenido empacho en salir ahora a encabezar manifestaciones en contra de lo que sólo hace unos meses ellos daban por bueno.
El caso es que este fin de semana se cumplirá un año de la "manifestación de
los paraguas" de Jaca y desde entonces, pasando por Boltaña, Zaragoza,
Huesca y otra vez Jaca, el lema Por la dignidad de la montaña no ha dejado de
hacerse visible allí donde los montañeses han creído ver desatención, olvido,
soberbia o pasotismo porparte de los políticos de abajo hacia los habitantes
de arriba. El cierre por desprendimiento de la carretera de Echo, el controvertido
tren de San Juan de la Peña y el consiguiente "aislamiento" de Botaya, la
falsa promesa de arreglo en la carretera de Ansó y la construcción de pantanos para todos los gustos y disgustos han propiciado que en menos de un año
haya despertado la conciencia dormida de los montañeses para defender algo
que también cada día va a miÍ.S: el Pirineo. La cordillera que tantas veces se dice
que separó a Europa de África ha pasado a ser un lugar de ocio y negocio, pero
sus gentes quieren hacer saber a todos, ociosos y negociantes incluidos, que es
además un lugar para vivir. Ypor eso no callan. Ypor eso, incluso cantan.
Algunos, como ya hicieron en Boltaíia, intentarán desprestigiar el concierto de mañana diciendo que es sólo eso, una juerga. Pero todos, ellos y nosotros,
sabemos que no. Que la dignidad de la montaña se reclama gritando y callando, bailando y hasta sufriendo cargas como las habidas en Santaliestra. Todo
es útil para reclamar voz, voto y veto.
Sólo así evitaremos que se dé en la realidad lo que en la ficción cuenta "Las
huellas borradas», una película ambientada también en un pueblo que va ser
anegado por las aguas de un pantano. Allí, cuando un viejo emigrado vuelve de
Argentina para ver su tierra por última vez, su sobrina le recrimina duramente por su ausencia cuando hubo que hacerse visible: "¿ dónde estabas
cuando nos manifestamos en la capital? ¿ dónde estabas cuando nos encadenamos en el ministerio?" En definitiva, como dice la canción, ¿dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité?
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El estudio geológico elaborado por Antonio Casas y Mayte Rico
alerta de la existencia de riesgos por desprendimientos de ladera
y movimientos sísmicos

"Yesa no es un buen sitio
para hacer un embalse"
EL PIRI"iEO ARAGON~:S.- El recrecimiento del pantano
de Yesa conlleva implícito "un alto riesgo" para las pobla·
ciones situadas aguas abajo de la presa, especialmente
para la navarra de Sangüesa. El análisis geológico que
ha realizado el doctor en Ciencias Geológicas de la
Universidad de Zaragoza, Antonio Casas, y la especialista en Hidrología Aplicada de esa misma universidad,
Mayte Rico, ha determinado que en la zona donde se

El estudio sohre «Estahilidad de laderas y riesgo de deslizamientos e inundación en el emhalse de Yesa» ha sido encargado por el Ayuntamiento de Artieda y la
Asociación "Río Aragón» con la idea de
hacer llegar a la opinión pública y a las
administraciones central y regional los riesgos que conlleva la realización de este proyecto. El documento será también utilizado como argumento en contra del
recrecimiento en los contenciosos administrativos que se han presentado en los
tribunales de justicia.
El informe de Antonio Casas y Mayte
Rico, a diferencia del análisis geológico
que se recoge en el proyecto del Ministerio
de Medio Ambiente, alerta de los "graves
problemas de estahilidad" que existen en la
ladera en la que se asienta el estribo izquierdo de la presa, zona conocida como «La
Refaya». Estos problemas de estabilidad
"están causados por un deslizamiento que
afecta a los materiales en facies jlysc/z", y el
volumen de roca deslizable se ha calculado en unos 12 hectómetros cúhicos, una
magnitud que es similar a la capacidad de
embalsado que tiene el pantano de La Peña.
Antonio Casas explica que los problemas de inestabilidad en el caso de Yesa
están condicionados por el entorno en el
que se inserta la presa. "Es un lugar problemático y, aunque no es el ideal. tampoco existe otro para construirla". señala. En
este caso, al igual que ocurre en otros pantanos proyectados y que no han entrado en
funcionamiento como Santaliestra o !toiz
(Navarra), las presas previstas no están
ancladas sobre materiales consistentes,
como ocurre en gran parte de los embalses pirenaicos: La Peña, Arguis, Bara'i<ma,
con estructuras que se sllstentan sobre rocas
calizas muy resistentes. En este caso, las
laderas que constituyen las dos vertientes del
vaso y la que cierra el embalse "están localizadas sobre margas", materiales blandos
y poco consistentes sobre los que "se pueden identificar numerosas cicatrices de deslizamientos".
Los deslizamientos más importantes "se
sitúan inmediatamente aguas abajo yaguas
amba de la presa actual". El de «La Refaya»
"ha sufrido movimiento en tiempos recientes, y está marcado por un escarpe en la

sitúa la presa de Yesa "existen graves problemas de estabilidad en la ladera sobre la que se asienta el estribo
izquierdo de la presa". Para ambos especialistas, la ele·
vación de la cota de embalse, con el consiguiente incremento
del volumen de agua regulada, supondrá también un
aumento del riesgo actual existente, ya que la base del
deslizamiento quedaría inundada y podría desencade·
nar un fenómeno sísmico inducido.

parte alta y un rellano correspondiente en el
bloque deslizado". Con el recrecimiento
de Yesa, la base quedaría inundada, lo que
incrementaría las posibilidades de un deslizamiento de la ladera, asegura Casas. "El
análisis muestra que ante condiciones de
saturación de agua -llenado del embalse
en caso de recrecimiento del mismo, o por
sucesivos llenados y vaciados durante su
explotación- y/o movimientos sísmicos,
la estabilidad de la ladem puede verse fuertemente afectada. y con ello la estabilidad
de la propia presa". Según los factores de
seguridad obtenidos de este análisis, éstos
se sitúan "próximos a 1 o por debajo de
este valor, incluso sin considerar las peores
condiciones posibles, lo cual resulta inadmisible en una obra de este tipo", señala
el autor del informe.
Antonio Casas reconoce que dentro de la
Administración "han empezado a darse
cuenta" de que la situación en la que se
encuentran algunos embalses es "bastante problemática", si bien esta preocupación que empieza a aflorar en los técnicos
y funcionarios más cualificados no tiene
su reflejo en la clase política.
En el proyecto elabomdo por el Ministerio,
según apunta, la conclusión principal a la que
se llega respecto al deslizamiento de «La
Refaya» es que éste "es estable" yque no hay
riesgo. "Lo analizan pero no tienen en cuenta un factor muy importante, el de la sismicidad. Para ellos no existe sismicidad
en la zona sur pirenaica, y cuando tienen
en cuenta algún criterio en este sentido,
sólo lo aplican a lo que es la presa en sí, es
decir, parece como si el sismo no pudiera
afectar a esta ladera".
SISMICIDAD y RIESGO SÍSMICO
Los autores del análisis geológico del
entorno del embalse de Yesa apuntan a la
zona de la Canal de Berdún como un área
de riesgo sísmico de "cierta importancia".
Recuerdan el movimiento que se registró en
1372, Hque con intensidad IX es el más
importante de los detectados, tanto por técnicas históricas como instrumentales", o
la "crisis sísmica" que se desató en 1923, con
varios sismos cuyos epicentros se localizaron en las proximidades de Martes. El
movimiento más fuerte alcanzó una inten-
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necesario un estudio mircrosísmico dc
la zona antes de comenzar las obras para
intentar detectar la posible influencia
que cl recrecimiento del embalse tendría en la sismicidad del área. HPuede
haber movimientos imperceptibles en
una escala normal. pero que se pueden
detectar con apamtos. Esto es algo que tendría que estar haciéndose ya, con la actual
presa, a la vez que deberían adoptarse
medidas de seguridad, que no están tomadas. Con el embalse recrecido, todo esto
se multiplicaría por tres", señala.
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sidad de VIII, y a éste le siguieron varias
réplicas de menor intensidad que se superpusieron en el tiempo a otra crisis sísmica, con intensidades máximas de VI, en
Villarreal de la Canal, en la margen derecha
del río Aragón.
Antonio Casas indica que estos dos ejemplos recientes en el tiempo -geológicamente hablando- son claros exponentes
del riesgo sísmico que existe en la zona.
Así, asegura que con un sismo similar al
de Martes en 1923, cuando todavía no estaba construido el embalse, ycon Yesa recrecido, Hel estribo izquierdo", que se encuentra en unas condiciones de "equilibrio
inestable", podría moverse y desencadenar una catástrofe de consecuencias impensables. La consecuencia más inmediata en
el caso de que cayera la ladera, sería la
Hdeformación o rotura de la presa y el
desembalsado completo de todo el volumen de agua".

do de caudal máximo instantáneo, la última
en 1979, con 1.300 metros cúbicos por
segundo. En 1937, las aguas alcanzaron
en algunas calles hasta un metro de altura y
en 1952 las aguas del río Aragón a su paso
por esta localidad subieron hasta cinco
metros sobre el nivel ordinario. "En vista de
estos datos, queda claro que las crecidas
del río Aragón no son un fenómeno infrecuente" y que la población de Sangüesa
está ubicada en un lugar de "alto riesgo en
caso de una crecida repentina del río, tanto
más teniendo en cuenta la corta distancia a
la que quedaría de la presa en caso de realizarse el recrecimiento", se indica en el
estudio.
En el caso de la rotura de la presa, Antonio
Casas afIrma que el nivel del agua en el río
Aragón a la altura de Sangüesa "subiría 25
metros". "Esto quiere decir que la torre de

la iglesia quedaría prácticamente cubierta" yque el &J por ciento de la población, por
debajo de esta cota, se vería anegada.
Asimismo, el deslizamiento y la caída
de «La Refaya», con un volumen de 12
hectómetros cúbicos, "generaría una ola
que sin necesidad de romper la presa podría
sobrepasarla" y afectar a las poblaciones
situadas aguas abajo, especialmente
Sangüesa.
"Ante una situación como la rotura de
la presa o bien ante el salto de una ola por
encima de ella sin llegar a romperla, esta
población quedaría en una situación de
riesgo muy alto debido tanto a su poca altura respedo al cauce como a la escasa di<;tancia
que la separa de la presa. En ninguna de
las dos circunstancias -se apunta en el estudio- existe tiempo material para avisar y
desalojar a la población".

INUNDACIÓN DE SANGÜESA
La localidad navarra de Sangüesa es la
población más vulnerable en el caso de que
hubiem un accidente en la presa de Yesa. De
hecho, esta ciudad histórica de más de 5Jxx)
habitantes ha sufrido a lo largo del tiem·
po reiteradas inundaciones por crecidas
del Aragón, ya que gran parte de su casco
urbano se levanta en las proximidades de la
nbera del río. Durante este siglo, en Sangüesa
se han medido en ocasiones valores superiores a los I.mo metros cúbicos por segun-

Inexistencia de planes de seguridad y evacuación
E.PA.· Antonio Casas cxplica que uno
de los gmndes problemas que afectan a la
mayoría de embalses y prcsas de nuestro
país es que carean dc un plan de seguridad
o emergencia ante eventuales accidentes que pudieran ocurrir. Aunque la existencia de un dispositivo de evacuación
podría traducirse como que se reconoce la existencia dc un riesgo real. lo cual
provocaría cierta alarma social. en el
caso de Yesa la realización de un plan
de seguridad "cs una obligación". Además,
indica que cs también absolutamente

Terciorio

I

Los cálculos matemáticos que se han .
hecho para determinar el tiempo que tardaría la ola de avenida de agua si se rompiera la nueva presa, dan un margen de 30
minutos. "Este es el tiempo del que dispondrían los sistemas de alerta para dar
la alarma a la población", comenta.
No obstante, para él la existencia del
actual embalse, con capacidad para 500
hectómetros cúbicos -recrecido Yesa
sería de unos 1.500 hectómetros cúbicas- justifica de por sí el que haya un
plan de seguridad y evacuación.
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Villarroya reconoce que están ante una decisión
"compleja" y anuncia que habrá "una paralización"
temporal del proyecto

El Ayuntamiento quiere atar
todos los cabos antes de decidir
sobre el gran centro comercial
La solución al problema que se ha
generado por la paralización del proyecto de desarrollo de la gran superficie comercial en Campancián está su~
niendo un quebradero de cabeza para
los representantes municipales del
Ayuntamiento de Jaca. El alcalde, Enrique
Villarroya, reconoce la dificultad que
conlleva tomar una decisión política al
respecto, ya que las consecuencias económicas que se pueden derivar de ello son
"importantes".
Los cuatro gru~ mtmicipales -PSOE,
PP, CHA y PAR- analizaron el miércoles, en la comisión conjunta de
Hacienda y Urbanismo, cada una de las
posibilidades ajustadas a la legalidad
que se pueden adoptar en este complejo
proceso. Se aceptó de forma unánime
que en el acuerdo final, en cualquiera
de sus posibles soluciones, se prime el
"interés general" de los ciudadanos, se
"mantenga la voluntad de desarrollar el
polígono" y se dé "satisfacción a la
demanda social de tener una superficie
comercial en la ciudad", explica el alcalde.
Por la complejidad del procedimiento, se ha decidido demorar la adopción
de una ~stura definitiva, hasta que sean
atendidos una serie de "pequeños matices" que, según indica Villarroya, pueden alterar las opciones que se están
estudiando. Por el momento, no hay una
fecha concreta para la ultimar el acuerdo, ya que no es necesario que se adopte en el pleno ordinario previsto para el
26 de enero. "No hay que basar la decisión en las fechas, porque no existe una
vinculación ni obligación en que sea en
el próximo pleno", asegura el alcalde,
quien ha indicado que, para ello, se puede
convocar "perfectamente" una sesión
con carácter extraordinario.
La construcción de la gran superficie
comercial en el ~lígono de Campancián,
junto a la variante norte, tenía que haber
estado concluida el pasado 29 de diciembre. En el momento de finalizar el plazo
establecido, después incluso de mediar
una prórroga, las obras ni siquiera se
habían comenzado. El operador francés GRC, que obtuvo en 1997 los derechos para desarrollar el proyecto, reconoció recientemente en Jaca, tras reunirse
con el alcalde y los portavoces municipales, que la empresa había pasado por
circunstancias difíciles al no disponer
hasta el último momento de una firma que

se hiciera con los derechos para promover la gran galería comercial. En un
principio se habló del interés de firmas
como Eroski, Continente o Leclerc, si
bien el planteamiento cambió cuando
se anunció, coincidiendo con la concesión de la prórroga a GRC, un firme
compromiso con la marca Pryca.
Finalmente y ante la retirada de esta
firma de la operación, ha sido, de nuevo
Eroski la compañía que se ha ofrecido
como garante para ejecutar esta dotación en Campancián. El director de
Promoción de la Zona Norte de Eroski,
José Martín Urriola, confirmó en diciembre la existencia de un compromiso real
con GRC para construir la gran superficie
tal y como se recoge en el pliego de condiciones convenido con el Ayuntamiento.
Martín Urriola aseguró que en el caso
de que se concediera una nueva prórroga a ORC, el objetivo sería abrir "antes
de diez meses".
El Ayuntamiento de Jaca está estudiando las diferentes opciones, ajustadas a la legalidad, que los servicios técnicos municipales y otros de carácter
externo, han analizado. Entre el amplio
abanico de posibilidades, una de ellas
pasa ~r iniciar el expediente de caducidad
de la concesión a ORC, "lo que no quiere decir que lleve directamente a la rescisión del contrato", puntualiza el alcaIde. Asimismo se podrían aplicar las
sanciones que se prevén para el caso de
que se incumpla el convenio, como está
ocurriendo, -25.000 pesetas de penalización por día de demora de las obras-,
o que en el caso de que GRC pudiera
demostrar y justificar con argumentos
de peso el incumplimiento del convenio, se podría estudiar una nueva prórroga. Enrique Villarroya ha señalado
que todas estas opciones, a su vez, están
"condicionadas por pequeños matices",
y, por razones de prudencia, ha preferido no aventurar opiniones sobre lo que
ocurriría en la hipótesis de que el expediente de caducidad se llevara hasta las
últimas consecuencias. En ese caso, dos
de las posibles salidas serían el que los
derechos pasaran a la segunda firma que
se presentó al concurso, a Sabeco, o convocar una nueva subasta.
En cualquier caso, el alcalde ha reiterado que la solución "no es fácil" y
que "se tome la decisión que se tome,
habrá un tiempo de paralización del proyecto".

Multitudinario rechazo al recrecimiento de Yesa.-

Un año después de la manifestación de los paraguas, la comarca de la Jacetania volvió a ratificar su rechazo al proyecto de recrecimiento de Yesa. Unas
3.000 personas abarrotaron en la noche del sábado el pabeIJón polideportivo de Jaca para demostrar el alto grado de sensibilidad que existe en el Pirineo hacia este tipo de obras hidráulicas. La montaña volvió a levantar su voz en esta jornada lúdico-reivindicativa en la que, una vez más, las gentes, fueron las verdaderas protagonistas del acto. La actuación
de la Ronda de Boltaña, como ya es habitual, desató grandes pasiones y cada tema que interpretaron fue coreado por un público que se manifestó incondicional y entregado. No obstante, el momento más sobrecogedor de la velada fue cuando 44 danzantes de los valles de la Jacetania y el Alto Gállego trucaron el palotiau de Lanuza, todo un símbolo que se ha mantenido a pesar del desarraigo que han sufrido los vecinos de esta localidad tensina a raíz de la construción del pantano.
(Páginas 3 y 4)
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Sabiñánigo atiende anualmente
unas 60 quejas ciudadanas

Jaca solicita una Oficina
Municipal de Información
al Consumidor
El Ayuntamiento de Jaca ha solicitado al consejero de Sanidad del
Gobierno de Aragón, Alberto Larraz,
la firma de un convenio que permita
abrir en esta ciudad una Oficina
Municipal de Información al
Consumidor. El primer teniente de
alcalde, Juan David Vila, señala que si
se admite la propuesta, los ciudadanos de Jaca podrían contar con este
servicio antes de que finalice el año. En
Sabiñánigo, donde existe Oficina de
Información al Consumidor desde
hace once años, se registran anualmente unas 60 denuncia~, de las que 15
llegaron en 1999 ante una Junta Arbitral
de Consumo.
El sistema «Arbitral de Consumo»

es una vía extrajudicial, rápida yeficaz y económica que permite resolver fácilmente los desacuerdos que
puedan surgir entre el comprador o
usuario y el vendedor o prestador de
servicios. La efectividad de este sistema
arbitral ha sido contrastada a lo largo
de un periodo experimental que comenzó en 1986, si bien el reglamento de
funcionamiento se promulgó el 3 de
mayo de 1993.
La solicitud de arbitraje se formaliza,
personalmente o a través de las asociaciones de consumidores y usuarios, ante la Junta Arbitral de Consumo
que corresponda al domicilio del consumidor.
(página 6)

Jaca se adhiere
a la consuna popular
para anular la d.da
externa al Tercer Mundo
(Ptg1nl5)

El Plan Comarcal del Alto
Gillego prevé Inversiones
por 93 millones
(P6gIna6)

El arte sacro cuenta con

un espacio propio en
Javierrelatre
(péglna 11)

llmUIIU
Mariano Rapón es
el nuevo campeón de
Espala de caza de becada
(Ptg1na12)
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Tres mil personas asistieron al multitudinario y emotivo concierto en el polideportivo de Jaca

El recuerdo de Lanuza fortaleció la conciencia de los
montañeses en contra del recrecimiento de Yesa
EL PIRINEO ARAGONÉS.- Un año después de la manifestación de los paraguas en Jaca, que congregó bajo la lluvia a
más de 5.000 personas, los vecinos de la Jacetania han
ratificado su rechazo al proyecto de recrecimiento de Yesa.
La firma del «Manifiesto para el 2000» por parte de los

ayuntamientos y mancomunidades, y el concierto reivindicativo que en la noche del sábado congregó a 3.000 personas en el polideportivo municipal, transmiten de forma
clara la sensibilidad y el sentimiento de rechazo que existe en la comarca y en el Pirineo hacia las nuevas obras

hidráulicas previstas en el Alto Aragón. "Nuestros representantes públicos a nivel regional no pueden seguir hacien·
do oídos sordos", señala la Asociación «Río Aragón», cuan·
do el no al recrecimiento de Yesa "se ha convertido en un
clamor popular".

El clamor popular rugió con toda su
virulencia cuando Marcos, de casa
Tomasé; Emilio, Pascual y Fernando,
de casa Cayetano; Pepe y Javier de
casa Arruebo; Benito, de casa Pepe;
Jesús, de casa Tortuga; Sergio, de casa
Chacán y David, de casa Anchaín.
todos ellos vecinos de Lanuza, subieron al escenario instalado en el polideportivo para bailar el palotiau que
han conservado y transmitido a las nuevas generaciones durante los 22 años que
la población tensina ha estado condenada por las aguas del pantano. Estos
ocho danzantes trucaron sus palos al
unísono con otros treinta y seis, vecinos
de Sallent, El Pueyo, Jarlata, Castiello,
Sabiñánigo y Jaca, que se encontraban
en primera línea del pabellón gritando "no a Yesa" y "basta ya de pantanos" con la 'voz' firme y seca de los
palos al chocar entre si. Este fue el
momento más sobrecogedor de toda
la jornada lúdico-reivindicativa del
sábado, hasta el punto de que más de W10
de los danzantes, acostumbrados a vivir
acontecimientos de gran intensidad,
señalaban que nunca antes habían sentido algo igual al bailar el palotiau, el
palotiau de Lanuza en este caso.

ROTUNDO ÉXITO
La Asociación «Río Aragón» contra el recrecimiento de Yesa ha calificado de "rotundo éxito" los actos programados el sábado. La jornada de
aniversario de la manifestación del 9
de enero de 1999 comenzó con la firma
de un manifiesto por parte de los ayuntamientos y mancomunidades de la
Jacetania, además del de Sabiñánigo
y la Asociación de Entidades Locales
del Pirineo Aragonés (ADELPA). En

44 danzantes, 8 sobre el escenario, 36 en la pista, enmudecieron con el trucar de sus palos al público que asistió al concierto del polideportivo de Jaca

este documento, que fue leído por el
alcalde de Artieda, Luis Solana, primero en el Palacio de Congresos y
luego ante los vecinos en el ayuntamiento de Jaca, se exigió, "ante la polí-

tica de hechos consumados que está
llevando adelante el Ministerio de
Medio Ambiente, a través de ACESA
y la CHE, una moratoria para el proyecto de recrecimiento de Yesa y los

Grupo de alcaldes y presidentes de mancomunidades que firmaron el manifiesto en el Palacio de Congresos

otros grandes embalses (Santaliestra,
Jánovas y Biscarrués), que permita
establecer verdaderos foros de diálogo donde los afectados tengan una voz
clara y nítida, nunca antes existente".

Asimismo, se ha instado al presidente de Aragón, Marcelino Iglesias a que
respalde esta solicitud de moratoria.
(pasa a la página siguiente)

El alcalde de Artieda, Luis Solana, en el momento de la firma del «Manifiesto para el 2000»
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La Ronda de Boltaña ClIlt,í la ,dlahanera triste .. en el púrtiCll del ayuntamiento de Jaca
(Viene de la página anterior)

El «Manifiesto para el 20{)(h> ha sido
remitido al Ministerio de Medio
Ambiente y a la Diputación General de
Aragón con las firmas de los municipios y entidades firmantes, Los representantes de estos ayuntamientos y mancomunidades "han apostado por defender
de forma clam y contundente los intereses
de nuestra tierra, sabedores de que la<; gentes de esta comarca y las del resto del
Pirineo aragonés se oponen al proyecto
de Yesa y a los de JÚnovas. Santaliestra
y Biscarrués", asegura la Asociación
«Río Aragón».
Tras la firma del dtx.1.J1llento.los alcaIdes y presidentes de las mancomunidades asistieron a la concentración vecinal que congregó a unas KOO personas
frente a la ca'ia consistorial. En medio de
consigna<; en contra de los planes hidráulicos, se leyó el manifiesto y la Ronda de
Boltaña interpretó la «Habanera triste», canción que se ha convertido ya en
un himno para las gentes del Pirineo
aragonés.
El concierto de la noche reunió a umL<;
3JXXl personas en el polide¡Xlrtivo, E<;te
hecho ha sido calificado de "hito histórico" ¡Xlr la A<;ociacÍón «Río Aragón»,
no en vano, pocas veces este recinto ha
registrado semejante afluencia de persona<;, El graderío habilitado y la pista se
llenaron, y el público, de todas las edades y generaciones, aplaudió y disfrutó
con las actuaciones de José Antonio
Labordeta, La Orquestina del Fabirol, la
Ronda de Boltaña y la Ronda Os Chotos
d'Embún, El 'abuelo' fue fiel a su repertorio más tradicional, con temas tan
conocidos como «Polvo, niebla, viento
y sol», «Arremójate la tripa», «El villano» o el «Canto a la libertad», que cerró
su actuación, mientras que la Orquestina
del Fabirol animó a los presentes a bailar las populares polkas y danzas de raíz
aragonesa.
La Ronda de Boltaña apareció en el
escenario cuando el público estaba 'mús
caliente'. después de que los danzantes de palos bailaran el palotiau de
Lanuza, Los rondadores hicieron vibrar
el polideportivo, especialmente cuando sonaron las canciones más emblemáticas de su repertorio: «Ll tronada»
o «El país perdido». y, sobre todo, la
«Habanera triste». Cuando finalizó la
actuación, el público lanzó gritos en
contra del recrecimiento de )'esa y de los
pantanos, mezclados con un prolongado y efusivo aplauso. La Ronda Os
Chotos d'Embún. con unos temas car-

gados de ironía y espontaneidad, puso fin
a la velada que fue presentada por los
periodistas jaqueses Ana Segura y Juan
Gavasa,
Los intermedios de los conciertos
fueron aprovechados por los organizadores y los representantes de otras zonas
afectadas por la construcción de grandes
embalses, como Jánovas, Biscarrués y
Santaliestra, para animar a los habitantes de la Jacetania y el Pirineo a que
sigan en esta línea reivindicativa y de
unidad. Asimismo, también subió al
escenarin el alcalde de Ayerbe, José
Antonio Sarasa, que acudió a Jaca tras
su segundo intento fallido de subir al
Aneto para hacer llegar su mensaje de
rechazo al embalse de Biscarrués y al
resto de obras hidráulicas proyectadas en
el Alto Aragón,
La Asociación «Río Aragón» ha manifestado su agradecimiento a todas las
entidades y personas que han participado en la organización del concierto,
desde el Ayuntamiento de Jaca y otros
de la comarca, hasta los socios de las
Peñas Charumba y Enta Debán, los artistas que actuaron de forma desinteresada, y a Marcos Grasa y Fran Ponce,
"artífices de la organización del acto
con mayor simbolismo de toda la noche:
el palotiau de Lanuza",
La Asociación ha anunciado también
que si la administración no es capaz
ahora de afrontar el problema de Yesa
"mn valentía y respeto hacia nuestros legítimos derechos, nosotros sí sabremos
cómo demostrar nuestra inquebrantable oposición al proyecto de recrecimiento de Yesa".
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La concentración ciudadana frente a la casa consistorial contó con la presencia de unas ochocientas personas

y trucamos más de 3 .000
Más de 3.000 personas abarrotamos el polideportivo de Jaca el pasado sábado por la noche.
Más de 3,000 voluntades, en contra del recrecimiento de Yesa y por la
dignidad de la montaña.
Gente que quisimos demostrar
nuestro firme deseo de seguir viviendo aquí.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA
ANUNCIO
La Comisión de Gobierno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 28 de Diciembre de 1999, aprobó, con
carácter Inicial, el Estudio de Detaile de Ordenación de volúmenes de
!a Manzana nº 15 del Sector Res!dencial 1-A del Llano de la Victoria,
presentado por O Rodolfo Pardos Castillo, en nombre y representación de FORJADOS Y CUBIERTAS, SA
El correspondiente expediente administrativo que se halla de manif!esto en la Secretaría General, donde puede consultarse, se somete
a Información pública a efectos de alegaciones, de conformidad con
lo estipulado en el art. 61 de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística
de A'agón, mediante fijaCión de Anuncio en el Tablón de Edictos,
difusón en dos periódicos de ámbito local y provincial y publicación
en el BOP por plazo de TREINTA OlAS, contados a partir del siguiente al de su publicación en el citado Boletín.

Jaca, 3 de Enero de 2000
EL ALCALDE, Fdo. Enrique Villarroya Saldaña

Más de 3.000 recordaremos esa
noche repleta de esperanza y solidaridad: los músicos, los colaboradores de peñas, de otras asociaciones,
el personal del Ayuntamiento, nuestros alcaldes, los organizadores.. ,
Más de 3.000 rostros emocionados ante la intensidad de un palotiau histórico, culminado con una

atronadora ovación que quedará en
la memoria de todos los que estuvimos allí.
44 montañeses, 88 palos que trucaron más fuerte que nunca. Y con
ellos trucamos más de 3,000.
Gracias a todos.
ASOCIACIÓN "RÍo ARAGÓN»
contra el recrecimiento de Yesa

,

¡ATENCION FUNCIONARIOS!
(MUFACE, 15FA5, MUGEJU)
Si quieres cambiarte a

.

ADE5LA5

Podemos hacerte la tramitación en:

• •
P.Irlneos

(Correduría de seguros)

Unión Jaquesa, 3 • Jaca
Teléfono 974 362 989 .

Jaca se suma a la consulta popular
para abolir la deuda externa

Los portavoces de la Plataforma del 0'7 en Jaca presentaron la campaña por la abolición de la deuda externa a los países del Tercer Mundo
E.PA.. Coincidiendo con las próximas
elecciones generales del 12 de marzo,
los votantes de Jaca tendrán la posibilidad de participar en una consulta
paralela popular por la abolición de la
deuda externa a los países del Tercer
Mundo. Esta iniciativa está coordinada por la Plataforma del 0,7 en esta
ciudad y forma parte de una propuesta impubada por diferentes organizaciones sociales en todo el Estado español. "Surge como una iniciativa para la
opinión, para la participación, para la
respuesta colectiva, para la denuncia,
para la manifestación; es nuestra revelación contra la esclavitud financiera a
la que han sido sometidos la mayoría
de los pueblos del Tercer Mundo",
explican los portavoces de la Plataforma
del 0,7, José Miguel Capapé, María
Jesús Tallón y Alberto Beltrán.
La consulta paralela pretende ser
también "un espacio para la participación, el debate y la reflexión social
sobre la deuda externa, sus causas, los
efectos que la globalización y las políticas económicas neoliberales tienen
en el desarrollo de los países", apuntan.
Para ello, se tiene la intención de plantear tres preguntas que tendrán una
respuesta cerrada, es decir, sí o no:
¿Está usted a favor de que el Gobierno
español cancele totalmente la deuda
externa de los países emergentes? ¿Está
usted a favor de que el importe de la
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deuda cancelada sea destinada por los
países del Sur a proyectos de desarrollo humano para su población? ¿Está
usted a favor de que se investigue el
enriquecimiento ilícito que los poderosos
del Norte y del Sur realizan de los fondos prestados y que esas cantidades
sean devueltas a sus pueblos?
Para el desarrollo de la consulta la
Plataforma del 0,7 por ciento estatal
solicitará un permiso único para todo
el territorio nacional a la Junta Electoral
Central. Esta consulta está planteada
sobre la base de la que se realizó el
pasado año en Lleida, coincidiendo
con las elecciones municipales, y en
función del resultado que tenga en
España, se hará también en Francia,
Países Bajos o Italia.
Los resultados que se obtengan serán
enviados al parlamento, para que los partidos políticos se pronuncien directamente sobre su contenido. No obstante, se pretende que la condonación
de la deuda externa sea un tema preferente en los debates y actos de la
campaña electoral.
La deuda exterior pública del Tercer
Mundo alcanza los 1,5 billones de
dólares, o sea menos del 15 por ciento
de la deuda pública interior de los
Estados Unidos, Canadá, los Estados
miembros de la Unión Europea y Japón.
Más del 80 por ciento de la población
mundial vive en el Tercer Mundo y

sólo el 12 por ciento en América del
Norte, la Unión Europea y Japón, indican los portavoces de la Plataforma.
"El Estado español no es una excepción a este problema", aseguran. La
deuda total de los países en vías de
desarrollo con la administración española se sitúa por encima de los 1,6
billones de pesetas. América Latina
-que suma el 38 por ciento de la deuda-,
el norte de África -el 25 por ciento-,
África subsahariana -el 14 por ciento-, los países a.,iáticos -el 11 por ciento-, Oriente Medio -el 4 por ciento- y
la Europa del Este --8 por ciento- son
los principales deudores del Estado
español.
Para financiar la campaña «Deuda
externa. Basta ya» en Jaca, se han editado unos bonos informativos que serán
vendidos en los establecimientos locales al precio de 500 pesetas.
Con la idea de hacer llegar el máximo de información a los ciudadanos,
se tiene también previsto realizar diferentes actos e iniciativas de carácter
divulgativo. La primera de ellas es
el coloquio y debate que junto al Club
de Debate y Opinión «Falca» se ha
organizado para este sábado 15 de
enero en el Casino Unión Jaquesa, a
partir de las 20,30 horas. Intervendrán
en el mismo José Mejía y Juan
Martínez, ambos miembros de la
Plataforma del 0,7 estatal.

~o~

Camisetas para gondoleros
Tengo un amigo que hace unos meses tuvo una idea: si se recrecía Yesa -pensaba él- y se inundaba Sigüés quizá no fuera descabellado conseguir que el
agua no lo sumergiera completamente y quedara el pueblo como una especie
de "Venecia del Pirineo". Las autoridades competentes (o no) podrían darle
un nuevo atractivo turístico a la zona y los lugareños tendrían una fuente de
ingresos. Nuestro amigo pensaba ofrecer la idea al gobierno que quisiera hacerla suya con una sola condición: puesto que los gondoleros que surcaran las
aguas de Sigüés necesitarían equipamento, él se ofrecía para montar una fábrica de camisetas a rayas, como las de Venecia, que además podrían venderse
como "souvenir".
Andaba él en estas tribulaciones cuando se enteró de que iba a haber un concierto para mostrar el rechazo a los pantanos y vio peligrar su proyecto. Como
creía que la gente en la montaña va a lo suyo y no quiere saber na{Úl de reivindicaciones, bajó al polideportivo entre expectante y escéptico y así se llevó la
primera sorpresa. A las diez, las gradas con visibilidad estaban prácticamente
llenas y, encima, había gente de to{ÚlS las e{Úldes. En la pista, cientos de jóvenes
empezaban a corear consignas en contra de Yesa. Y mi amigo pensó: "Los de la
pista, unos juerguistas con ganas de marcha. Yen la grada, la gente mayor que
ha venido a ver a la Ronda".
Abrió la noche Labordeta y mi amigo se quedó que ni fu Ili fa. "Cinco o seis canciones y a otra cosa, mariposa". Pero se quedó con la mosca en la oreja después de que vio que hasta un diputado gritará lo de 'Tesa no". Empezaba a
temer seriamente por su negocio textiL Con la Orquestina, elfuturo "rey de la camiseta a rayas" no temió excesivamente por su idea. "Tocan bien estos l1J(Xés", decía.
y entonces vino el palotiau multitudinario de Lanuza. El {Úlnce de un pueblo
casi bajo las aguas, donde también se hubiera podido organizar otra "Venecia
pirenaica", inwuJó (como diría el otro) de el1J(Xión elpolideportivo. Creo que hasta
mi amigo estuvo en un tris de soltar una lágrima.
y entonces subieron al escenario los de Boltaña. Aquello ya fue el delirio.
Las canciones reivindicativas y plenas de lirismo de la Ronda se combinaban con
las alocuciones que los miembros del gmpo dirigían al público. Aquíno había nad<1
de lirismo, eran llamadas a la lucha, gritos a continuar por el camino marcado
y recordatorios de deudas pendientes. El auditorio hervía con las proclamas.
"Si se saben to{Úls las canciones", mormostiaba mi amigo mientras veía difuminarse
su imperio textil. Cuando acabó la Ronda y subieron los de EmbÚfl., el hombre no
estaba para músicas y se marchó del polideportivo, como la inmensa mayoría del
público. Mientras "Os Chotos de Embún" tocaban para los más resistentes, mi
amigo subía por las "escaleretas" de la Pista y, entre resoplido y resoplido, se
quejaba amargamente: "Luego dicen que en el Pirineo es difícil vivir. Yo que iba
a montar ulla fábrica que iba a dar trabajo a mucha gente y resulta que están en
contra del pantano. Para ulla vez que tengo una idea... "
A Carlos, de Mianos
ENRIQUE VICIÉN
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ANUNCIO
La Comisión de Gobierno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 28 de Diciembre de 1999. aprobó, con
carácter inicial, el Estudio de Detalle de Ordenación de volúmenes de
la parcela B-2 del Sector de Suelo Urbanizable "Llano de Samper", presentado por D. Lorenzo Abadía, en nombre y representación de PROMOCIONES F-2ü, S.L., de acuerdo con el proyecto visado por el
C.O.AA, el3 de Noviembre de 1999.
El correspondiente expediente administrativo que se halla de manifiesto en la Secretarfa General, donde puede consultarse. se somete
a información pública a efectos de alegaciones, de conformidad con
lo estipulado en el arto 61 de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística
de Aragón, mediante fijación de Anuncio en el Tablón de Edictos,
difusión en dos periódicos de ámbito local y provincial y publicación
en el B.O.P., por plazo de TREINTA DíAS, contados a partir del siguiente al de su publicación en el citado Boletín.

Jaca, 3 de Enero de 2000
EL ALCALDE, Fdo. Enrique Villarroya Saldaña
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Otras seis personas detenidas en dos operaciones
desarticuladas por las fuerzas de seguridad en Jaca
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Fundador: Carlos Quintilla Director: Manuel González Chicot

El presidente de la CHE, que presentó un ambicioso plan de restituciones,
fue increpado a su llegada a la planta depuradora de Jaca

Un policía local de Jaca, Sancho anunció la "puesta en valor"
denunciado por una
de las zonas afectadas por Yesa
presunta agresión sexual
Funcionarios de la Comisaría de Policía
de Jaca, a requerimiento del Juzgado de
Instrucción nQ 1 de esta localidad, detuvieron el miércoles a Carlos Manuel c.v.,
como "presunto autor de los delitos de
detención ilegal, agresión sexual, amenazas, coacción y remisión de fotografías
con carácter pornográfico" en la persona
de su ex novia, según ha informado la
Subdelegación del Gobierno. Se da la circunstancia de que el detenido, que ha pa<;ado a disposición judicial y que ha sido
puesto en libertad bajo fianza de medio
millón de pesetas tras prestar declaración,
es miembro de la Policía Local de Jaca.
Fuentes relacionadas con la investigación
han asegurado a la Agencia Efe que la
denuncia fue interpuesta por los padres
de la víctima un tiempo después de recibir
las fotografías, localizadas por la policía
en el registro practicado en la vivienda
del detenido, mientras la joven dormía.
La detención ilegal de la joven y la agresión sexual denunciadas, según esta misma
fuente, se produjeron hace cuatro meses en
Jaca.
El alcalde, Enrique Villarroya, a requerimiento de la juez titular del juzgado que
se ocupa de la instrucción, decretó ayer
la "suspensión cautelar de empleo" al funcionario municipal, trámite que ha asumido "en aras a la colaboración con el
poder judicial".
El alcalde ha explicado que el
Ayuntamiento "no tiene notificación formal ni conocimiento de las diligencias"
que se están instruyendo y que han sido
declaradas secreto del sumario. Asimismo
ha querido dejar claro que en este caso

GUARDIA

"no se está hablando de una actuación que
se derive de la función pública" de este
agente, sino que es una circunstancia que
"entra dentro de lo que es la esfera privada". "Ni el Ayuntamiento, ni la Policía
Local somos responsables de lo que un
funcionario pueda hacer en su vida privada", recalcó, aunque indicó que "tampoco
pueden obviar lo que está sucediendo".
E<;ta detención ha ido acompañada de la
persecución ayer de dos individuos que
se saltaron en Asso-Veral un control de
la Guardia Civil y que se dieron a la fuga
hasta ser detenidos en la calles de Jaca
tras abandonar el vehículo en el que viajaban. A uno de los detenidos, Domingos
Cerqueira Ferreira, de nacionalidad portuguesa y con numerosos antecedentes,
se le requisó una pistola marca Starlet,
calibre 6,35 con siete cartuchos en el cargador, así como 87.000 pesetas, 49.500
escudos portugueses, 3.790 francos franceses y 90 francos suizos. Su acompañante era una mujer, María Peyrona Ruiz,
nacida en Zaragoza y que no tenía antecedentes penales.
La intensa jornada de actividad policial deparó también la desarticulación de
una banda de cuatro falsificadores, tres
jóvenes, vecinos de Pamplona, que fueron detenidos el pasado martes en Astún
ya los que se les aprehendieron 290.000
pesetas en billetes falsos. Como consecuencia de esta operación, una mujer, residente en la capital navarra, era detenida
el miércoles al encontrarse en su domicilio varias armas blancas, 20 gramos de
heroína en gran pureza y distintos objetos robados.
(Página 4)
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Alijo de billetes falsos y objetos que han sido requisados a los jóvenes navarros

Tomás Sancho mantuvo una breve conversación con los afectados que 'salieron' a recibirle

El presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE~ Tomás Sancho,
fue recibido en la planta depuradora de
aguas residuales de Jaca con una sonada
pitada por parte de un grupo de afectados por
el recrecimiento de Yesa. El máximo responsable de este organismo de cuenca visitó las obras de las estaciones de tratamiento de aguas de Jaca ySabiñánigo, momento
que aprovechó para anunciar la presentación en el próximo mes de febrero del plan
de restituciones del recrecimiento de Yesa.
Sancho aseguró que la CHE va a"poner
en valor la Canal de Berdún y la zona del
entorno del embalse de Yesa", y en presencia del alcalde de Jaca ypresidente de la
Junta Comarcal, Enrique VilIarroya, dijo
que la administración "no se va a quedar" en
las inversiones por valor de 7.000 millones de ¡x:sela<; que se contemplan ya en el proceso de licitación del embalse.
"Coordinadamente con los departamentos
interesados del Gobierno de Aragón, se
pondrá también en valor el Camino de
Santiago a su paso por esa zona", así como
el turismo y las condiciones estratégicas
que tiene esta comarca como punto de unión
entre las comunidades del norte de España
y Aragón. El presidente de la CHE insistió en que este futuro "no está asociado a

si se recrece o no Yesa", aunque reconoció que el recrecimiento llevará consigo
"grandes afecciones", entre ellas la inundación del pueblo de Sigüés. "A finales de
febrero haremos una presentación pública
de este plan y les aseguro que el Pirineo
aragonés, la sociedad aragonesa y la navarra no van a quedar defraudadas y van ver
que lo que se estaba presentando como un
mazazo al desarrollo turístico yal progreso
de estas comarcas pirenaicas, va a ser un
mazazo pero en positivo", afirmó.
Tomás Sancho, a preguntas de los periodistas, señaló que desde la CHE se está trabajando para que el proyecto de recrecimiento de Yesa "no se convierta en un
nuevo ¡toiz" yabogó por un diálogo "abierto" y que "dé sus frutos", aunque no aceptó una moratoria en los proyectos hidráulicos
que están en marcha como punto de partida para sentar las bases de ese diálogo.
"Nosotros [la Confederación Hidrográfica
del Ebro] somos el órgano administrativo al
que se le confía la ejecución de algo que
han decidido las Cortes de Aragón y los
agentes sociales aragoneses; nosotros no
somos quienes decidimos, somos el instrumento para llevar a cabo la actuación".
El presidente de la CHE restó importancia a los estudios geológicos que han

alertado de la inestabilidad de la ladera
izquierda sobre la que se sustenta el estribo
izquierdo de la presa, y reconoció la posibilidad real de que se produzca el trasvase
de agua a otras comunidades. "El trasvase
del Ebro lo dejó hecho Franco y está asegurado con la regulación que tienen los
embalses de Mequinenza y Ribarroja.
Simplemente con que esa regulación se
ponga a servicio de otras zonas, tendríamos el trasvase asegurado sin ninguna otra
afección".
(Págiaa 4)
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Opinión
Proyecto Oroel de Salud

Carta abierta a Luis Acín

De la responsabilidad
a la autonomía

Estimado Luis:
HabienJo conocido tu interesante decisión de volver a la [X)lítica activa, quiero darte,
en primer lugar. mi más sincera enhorabuena.
L n hombre como tú, no podía estar más tiempo apartado Jel foro público. EI.Altoaragón
te nece,itaba. te has dado cuenta y por eso
re gresas.
\ lo has hecho como es habitual en ti: con
un buen golpe Je efecto. Pero considero que
en esta ocasión has errado. Estaba cantado
que iba, a volver a la política. con fuerza y
con discUN1. paca dejar I~L' cosas en su sitio y
decirle a más de uno cuatro cosas, con esa
claridaJ meridiana que te ha caracterizado
'iempre. 'lo podías aguantar más. Y es que
habías vuelto a percibir la erótica del poder.
y mira por donde te han servido sobre la
mesa un suculento y afrodisiaco menú, regado con un buen Somonlano y bendecido por
esa espiritualidad tan particular de la comarca barbatrina ycuyo postre te deberás tomar
en Madrid (i,por si molestas más cerca?).
Lístima que Rodolfo Aínsa, a partir de este
momento "amigos para siempre" como dice
la canción no pusiese en marcha Monflorite.
Así irías más rápido a Madrid.
Ahora que nombro Madrid, aclárame,
cuando puedas, si vas a ir a la capitaL a insistir sobre la calidad de los caldos de! Somontano
yde las aguas tell11a1es de Panticosa ovas a ser
más duro con Aznar y los suyos y quieres
reivindicar e! Canfranc, el agua del Ebro. los
regadíos. Jaca 2010, la !'iieve de Aragón, la
autovía de Teruel yotros muchos proyectos
pendientes. Incluso, me atrevo a decir que
entre tus objetivos inmediatos está reclamar
con gran perseverancia, que el AVE llegue
a tu Huesca querida (esto sería para nota y
para recuperar la alcaldía, sin quitarte el somo
brero). En definitiva, cuéntame si es verdad esto
que me han dicho yque no es otra rosa que vas
a Madrid. a luchar para que Aragón alcance
una óptima vertebración de su territorio, con
buenas comunicaciones, que lleve consigo
una política social más justa, que sirva de
base para que esta región nuestra recupere el
esplendor de cuando hasta los peces del
Mediterráneo llevaban el escudo de Aragón,
sobre sus lomos, según reza la leyenda. (Claro
que para rezos de penitencia, me cuentan, los
de Villalón y los suyos, desde que tuvieron
que admitir tu ingreso).
Ya sé, iacabo de danne cuenta! vas a exi·
gir, desde dentro, romo hacen los buero; ypíos
políticos, el pago de esa deuda histórica que
el actual re ino de España tiene con el otrora
reino de Aragón. i,En cuánto la valoramos?
Defínela por elevación, que si los fondos del
Estado no llegan, las chollopciones de
Villalonga dan para mucho.
!'io alcanzo a aprehender, que tu meditación

Los paJres Jeseamos que nuestros hijos
sean activos, con iniciativa y capaces Je
encontrar recursos para toJas las situaciones de una manera adecuaJa. DesJe su
nacimiento. somos nosotros quienes resolvemos las necesiJades de los pequeijos y
respondemos a sus peticiones, e\igenci~L'
y caprichos.
I'em los niflO' nel·e,it.lJ] adquirir llllOS
recursos que les permiten ver1L'er los peligros v resolver las situaciones que se les
~aya~ presentanJo a lo largo Je sU viJ~1.
A la vez, nosotros, los p~lJres Jebemos
tomar conciencia Je la importancia que
tiene para elniiio alcanzar unos niveles
de autonomía y sociabilidad a la eJad aJe>
cuada para no interferir en la adquisición
de esos recursos.
El nirio nace en un~l microcomuniJaJ
en la que Jebe existir una organización y
funcionamiento y donJe tienen que participar toJos sus miembros (con Jerechos
y deberes) según la eJad y posibiliJaJes
Je cada uno y donde se estimularel el espíritu de clx)peración. Je este modo se creará
un ambiente agradable y positivo. Debe
aprender y se tiene que hacer responsable
de <Lspectos que tienen relación directa con
sU persona y también de tareas que le afectan imJim.:t<U11Cl1lc, que v~U1 en lx:ndicio del
grupo y que tienen efectos más a largo
plazo. Como padres debemos proponer la
participación activa en todas las situaciones (alimentación, vestiJo. higiene ... ).
exigiéndole de acuerdo con su edad, ¡Xlsibilidades y habilidades; pero debemos ser
conscientes de que las pautas de com¡X)ftamiento no deben ser planteadas sólo ver·
balmente, sino con el ejemplo. El niiio se
debe integrar en las actividades de la familia o con';'uniJaJ tan pronto sea posible
porque así se sentirá motivado a superarse y a imitar a los adultos.

EDITA EDICIONES Y
PUBLICACIONES DEL
PIRINEO ARAGONES S.C.

El periódico más antiguo de Aragón

DIRECTOR
MANUEL
GONZALEZ CHICOT

Los padres debemos descchar las actitudes
de sobreprotección para no alargar la dependencia delnilio; hay que hacerle consciente de que es capaz de solucionar las
situaciones. Pm ejemplo en c1uso Je cuchillo,. tijeras. etc en gener~tl objetos que
pueden ser peligrosos si ,e usan sin cuidado. debemo, comprender que con un
buen ~lprendizaje elnirio adquiere confianza v dominio motriz; debemos transtmma; el rie,go en factor educativo de
rc!lcxión y responsabiliJaJ que le permitirá alniiio llegar a ser autónomo.
.:\dem~ís. y muy importante, muchas
veces por comoJiJaJ y por falta de exigencia. ¡x)r el ritmo de vida que nos im¡x1ne la soc iedad o nosotros mismos no permitimos que d niJio realice alguna aliivillaJ
pues es todavía demasiado lento, él no
l'omprende que poJamos tener prisa, no
tiene el dominio motriz suficiente para
hacerlo correctamente. Esto es algo negativo para la maduración del niiio. debemos tener la suficiente paciencia para dejarle hacer las cosas a su ritmo, pues sino no
aprenderá. Los niiios a veces pueden ser
torpes y cometer errores, pero están aprenJiendo y tiene que practicar y vivir experiencias sin interferencias continuas de los
adultos. Debe queJar claro que los padres
no Jeben hacerlo todo por sus hijos, deben
darles puntos de referencia y proporcio·
narles métodos para evitar olvidos, faci·
litándoles la realización de las actividaJe:; mediante el encaJenamiento de acciones
repetidas, constantes y sistemáticas, así el
niiio da una respuesta a las necesidades
básicas. sin demasiado esfuerzo y con
menor riesgo de olvidarse de los aspectos
fundamentales.
\IARÍ~ L-\.L-\.GUNA PUÉRTOIA.S

Enfennera del Centro de Salud de Jaca.
Pro~'ecto Omel de Salud.

SE ALQUILA
LOCAL DE 45 m2
En calle Teruel¡ 6
de Jaca

Telf. 974 360935

en estos dos años lleve a un resultado final
como éste: lanzarte a matrimoniarte con quienes hasta hace poco e! odio constituía la base
más firme de la relación. Reiterada relación
más propia de ser expuesta a un psicoanálisis freudiano que de ser abordada desJe la evidencia y el sentido común.
Porque con tus amigos/enemigos del PP
ese discurso de Aragón, Aragón y Aragón,
que has venido pronunciando en los últ imos
uuince años no te sirve de nada. Porque. a
pesar de que algunos dirigentes del Patido
Aragonés te maltrataran e incluso cmdyuvara~n a tu caída, (la inmesa mayoría nó lo
hicieron) tLLS diferencias ideológicas y poi íticas
con los del PP son inmensas; y no de a!lOI<l, sino
de siempre. Aún recuerdo aquella explicación tuya que definía a los hombres del PAR
"como políticos surgidos del pueblo, frente a
los del PP que son todos gente bien) más
chL<.;ista". Aello, habitualmente, añadías otra,
consideraciones, que no son objeto de recuero
do en estas líneas, pero que hacen que no
logre entender tu postura, i,O será que ini·
cias desde la cuna espiritual de Barbastro una
nueva carrera como apóstol evangelizador y
quieres reconvertir al aragonesismo a esto,
descarriados centralistas, sumisos donde los
hava, a las órdenes del Gran Duque de Amar?
.Los tiempos cambian, las personas se refarman, todo evoluciona "sed, nihilnol'us sub
sole", decían los romanos. Y no me creo,
Luis, que vuelvas a la política derrotado: que
vayas a un partido, que te ha odiado) desprestigiado por activa y por pasiva ysin saber
muy bien si para trabajar en pro del rr ismo
o para jorobar aique hasta hace ¡x1Cos Jías
fue el tuyo, el PAR. Si es esto último, casi

ha, empezado un poco pronto. porque las
generales de marzo no van mucho con el
PAR (e,o decías antes cuando hablabas de
unas generales) y porque el 2003 queda tan
lejos, que para entonces, me temo, habrás
sido atrozmente fagocitado, por los mismos
que ahora te han servido tan suculento menú.
Y. además. amigo Luis, ¿no te das cuenta,
tú que eres persona inteligente. que te has
unioo a una generación de políticos del PP, que,
posiblemente, ya no vuelvan a coger poder
en Aragón, y que serán sustituidos por nuevas
generaciones, en las que no tendrá5 cabida? De
vcrJaJ. ¡no ves que el pacto PSOE-PAR se ha
fiado para muchos años? !'io llego a enten·
Jene. Luis. Esperaba que volvieras, que creo
aras discurso, corriente de opinión, que lucharas. que demostraras que no sólo no estás
para figura Jecorativa en un almacén. sino
para enfrentarte a la actualidad política más
rabiosa. desde tu propia personalidad, pero
dentro de tu marco natural.
Pero que tomes la evasiór. como principio, que te autoflageles, que te prepares para
el harakiri, no lo comprendo iYmira que le doy
vueltas, y que hablo con personas que te han
conocido de cerca!
En fin, Luis, dentro de unas semanas iremos
viendo tu evolución e irán apareciendo los
porqués de este tan sonado regreso. Y, en
cualquier caso, has de saber que lo más positivo es tu vuelta a la política activa y que
sepas que, al menos, en la Jacetania tienes
muchos amigos yque estaremos encantados
de discrepar contigo.
Recibe un afectuoso y sincero abrazo,
mientras espero tu segura amable respuesta.
PACOCODUR-\s
del PAR yconcejal
en el ayuntamiento de Canfranc
~Iilitante

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA
BANDO
(Anunciando la exposición de las Listas Electorales
provisionales del Censo Electoral Ordinario)
En cumplimiento de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y recibi~s ~n
este Ayuntamiento las Ustas Electorales provisionales del Censo Electoral Ord,'n~o
correspondientes a este Municipio, se anuncia que quedan expuestas ~I publico
en la Secretaría de esta Casa Consistorial del 24 al31 de Enero ambas Jornadas
inclusive en horas de 9 a14, afin de que puedan ser examinadas yproducirse, en
su caso, las reclamaciones que sobre inclusiones o exclusiones que se estimen
hacer contra las mismas.
Estas listas provisionales hacen referencia ala situación de los electores al1 de
Diciembre de 1999.
Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo q~e dic.has r~I~.
maciones habrán de formularse en los impresos que, al efecto, estan adlSposlclon
de los interesados en las dependencias municipales, previa presentación de documento acreditativo.
Jaca, 20 de Enero de 2000

EL ALCALDE, Fdo. Enrique Villarroya Saldaña
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Pirineo
Por primera vez, los vecinos de Jaca podrán ejercer el derecho de preguntar ante el Pleno

EL PIRINEO ARAGONÉ5.- El pleno ordinario que celebrará el
Ayuntamiento de Jaca el próximo martes 2S de enero será la
primera sesión en la que los ciudadanos podrán plantear preguntas sobre temas de interés municipal. Esta posibilidad

surge como compromiso de los grupos políticos de activar el
Reglamento de Participación Ciudadana, aprobado el U de abril
de 1993, especialmente en los artículos que hacen referencia a
la participación en los órganos de gobierno por parte de las

entidades locales y los propios vecinos. El alcalde, Enrique
Villarroya, una vez finalizada la sesión, abrirá un turno de
ruegos y preguntas al público asistente, en el que se tratará
de dar respuesta a las cuestiones que puedan exponerse.

Participación activa

Archim

Los ciudadanos podrán cjercer en el próximo pleno el derecho a preguntar

La intervención después del pleno
quedará regulada por un tumo de preguntas que establecerá previamente
el alcalde, quien tiene potestad para
ordenar, abrir y cerrar el curso de participación. Enrique Villarroya ha manifestado a este periódico que intentará
responder in situ a todas las preguntas
que se establezcan en el turno, y ha
asegurado que en el caso de que se
soliciten datos o aspectos técnicos
concretos, se compromete a"contestar con el máximo detalle la información que se precise".
El alcalde espera en esta primera
sesión contar con la colaboración ciudadana para que la participación transcurra en un tono "agradable" y se centre en aspectos generales de interés
municipal, aunque reconoce que en
muchas ocasiones habrá que contes-

REGLAMENTO

tar aspectos particulares, "porque son
los que están más cercanos de las preocupaciones de los ciudadanos".
A'iimismo, señala que el planteamiento
que se va a seguir desde el principio es
el que está regulado en la normativa,
si bien es partidario de adaptar el método en función de la respuesta que vaya
teniendo en un futuro.
El artículo 40 del Reglamento de
Participación Ciudadana hace referencia a la posibilidad de plantear ruegos o preguntas ante el Pleno. En el
caso de asociaciones o entidades,
cuando se solicite intervenir por alguna cuestión relacionada con contenidos del orden del día en cuya previa tramitación administrativa hubiese
intervenido como interesado, "deberá solicitarlo del alcalde antes de
comenzar la sesión". Con la autorización de éste y a través de un único
representante, "podrá exponer su parecer durante el tiempo que señale el
alcalde, con anterioridad a la lectura,
debate y votación de la propuesta
incluida en el orden del día".
En el punto segundo del artículo
40, se regula la participación de los
ciudadanos una vez terminada la sesión.
"El alcalde -indica- puede establecer un turno de ruegos y preguntas
con el público asistente sobre temas de

interés municipal", y a él le corresponde "ordenar y Cerrar este turno".

"La participación ciudadana está estrechamente unida a la representatividad. El vecino no participa porque no se siente representado por los partidos
políticos".
La autoestima del político y de la vida política debe ser recuperada para
beneficio de todos. No podemos poner en riesgo el interés general. Por eso,
en una administración tan cercana como es la municipal, donde hny un acceso y un conocimiento directo de las persofUlS que configuramos la Corporación
mwzicipal, es obligatorio que desde la responsabilidad instiJudofUl4 se hnga partícipe al ciudadano de la gestión de su municipio.
Es en el mIo 1991 cuando accedo a una concejalía en el Ayuntamiento de
Jaca y tengo la posibilidad de iniciar un debate sobre la necesidad de elaborar
un Reglamento que garantice, en siálación de igualdiuJ, la participación ciudadana.
Este debate culmina el12 de abril de 1993, con la aprobación del Reglamento.
Han pasado casi siete años y todavía no hemos culminado el proceso, pero
me resulta grato decir que desde la viveza que debemos darle al Reglamento,
desde la extraordinaria colaboración de los vecinos y colectivos sociales, el
próximo día 25 de enero del año 2000, cuando por primera vez en la historia del
municipalismo democrático de Jaca, los asistentes a los Plenos ordinarios
podrán preguntar directa y personalmente al alcalde, una vez finalizada la
sesión sobre temas de interés municipal.
Quiero dar las gracias a todos los concejales y grupos políticos que desde el
año 1991 hnn creído en la participación, trabajando para que este momento llegara.
Nos falta mucho camino por recorrer, pero como dije en mi discurso de
toma de posesión, este camino lo debemos andar juntos, entre todos podemos
recuperar la participación y la ilusión por la ciudad.
Os invito a tomar parte activa en esta tarea.
ENRIQUE VILURROYA SALDAÑA

SATISFACCIÓN MUNICIPAL
Los cuatro grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Jaca
han coincidido en manifestar su satisfacción por la puesta en marcha del
Reglamento de Participación
Ciudadana y por el hecho de que los
vecinos puedan expresarse por vez
primera ante el Pleno municipal.
La portavoz del Partido Popular
(PP), Teresa Abadía, ha señalado que
se trata de una medida "buena" y "un
ejercicio de democracia", pero demanda al equipo de gobierno que el ámbito de la participación ciudadana se
amplíe, y de forma continuada, hacia
los colectivos sociales y asociaciones locales. Abadía reivindica, en este
sentido, un "mayor protagonismo del
tejido asociativo" en un momento en
el que, según considera esta portavoz, se necesitan ideas y grandes proyectos que permitan a Jaca superar el
"bache" en el que se encuentra. "El
futuro de Jaca requiere un mayor debate público", asegura.
El portavoz de Chunta Aragonesista
(CHA), Pedro L. Pérez, explica que
su grupo tiene claro que la posibilidad de intervención de los vecinos

Alcalde de Jaco

ante el Pleno "es una consecuencia
lógica del desarrollo del Reglamento
de Participación". Considera que el
sistema de ordenar y regular el turno
de cuestiones no debe ser "cerrado"
y que pueda modificarse o adaptarse
según la dinámica de funcionamiento que se vaya adquiriendo con la
puesta en marcha de este derecho.
Asimismo, solicita al ciudadano que
utilice el turno para plantear aspectos o preocupaciones que tengan un
interés general y no particular.
Por su parte, el portavoz del Partido
Aragonés (PAR), José Antonio Casajús,
insiste también en la conveniencia de
que las preguntas que se hagan res-

pondan a un ámbito municipal o ciudadano amplio. Desde su punto de
vista, cree que la participación ante
el Pleno puede dar un mayor aliciente a las sesiones, aunque piensa que
al principio "será difícil que se rompa
el fuego porque hasta ahora no ha
habido costumbre de preguntar".
Asimismo, ha señalado que la delegada de Participación Ciudadana,
Susana Ara, tiene intención de empezar a trabajar en otros aspectos relacionados con esta competencia, como
es el promover nuevas reuniones con
asociaciones y colectivos locales para
tratar temas de actualidad e importancia para la ciudad de Jaca
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Pirineo HOY

Detenidas dos personas que hahían
mantenido llna fuga desde Asso- Vera}

\/¡erlles. 2 t de ¡Onero de 2()()()

Tomás Sancho visitó las depuradoras de Jaca y Sabiñánigo

'-

Las calles de Jaca, escenario El Plan de Restitución de Yesa
será presentado en febrero
de una espectacular
persecución policial
IP ..\ - El presidente de la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE), Tomás Sancho, anunció ayer en Jaca
durante su visita a la depuradora de aguas re~iduales que
en el próximo mes de febrero se presentará el pro)'ecto
de compensación territorial referente al recrecimiento
de Yesa. "Por primera l'eZ en España, la licitación de un
embalse, como es el caso de Yesa, se ha visto acompasada
de un plan de restitución territorial, de la cuantificación
de unas mejoras ambientales de primer orden, ). todo ello

LIS c,tIles dc hca tUCflJn ~I\ cr
dc una cspcctaclllM petSel'llcúin policial dc dos Individull' quc prcviamentc se h~lhían saltado dlls contrules
dc la Guardia Cililen 11IS lérlllillllS dc
i\ssu-Vcral y Santa Cili,l. Sc trata de un
humbre de nacilJn~t1idad pllrtuguesa.
Domingos Ccrqueira FerrciLI. n,¡tural de
Vian,1 do C·'Istelll. de -'-+ al1l1S de nbd I
con residellL'ia en LI G¡pital ~lragllnes.:l. v una
mujer. \1arb .-\ntoni~1 I\'irona Ruiz. naturdl dc Lll,lgoZ~':- dc 2(, ""lllS. ,\:llhh I 1,[jaba n en un vehículo Ford Scmt I h V de
mlor azul. 111~¡trícui:l su iz,[ FR -I-+~-+l) 1I
que ptrteneL'la :1 lliro 'lIbdito pllrtuguó
que tiene ~llllcL'elknks p,'nales Domingos
Cerqueira cuenLlen suldle[ ,'un h~ detenciones y está reclamado pm la Audiencia
"'Jaeional.
Los dos individuos fuerlln detenidos
en plena calle tras casi un,l hm,1 de búsqueda y enl11edill de un gran despliq;ue
polici~tI en el que interviniewn fUIl(il1n,lrios de la Cl1l11isdrid de llc:l. Li Guardi~1
Civil y la Policía Local y ,t1ljue no fueron ajenos numerosos ciudadanl1s que en
esos nwmentl1S transitaban por el GISCl1
urbanl1.
La pareja se uio a 1<¡ fuga cuanuo circulaban en las proximidades de AssoVeral y despu~s de ljue la Cmrdia Civillcs
hubiese dado la urden de deteneN: par,l verificar su documentación. Sin tiempo a comprobar los datos y realizar la identificacitin. salieron en estampida en dirección a
Puente la Reina. En S,tnta Cilia. según
han indicado fuentes policiales. volvieron a s,tltarse un nuevo control v continuaron la fuga hasta Jaca. Pasaban cinco
minutos ue las nueve ue la m,uiana cuando Lt Ciuardia Civil :t!ertó a la Policía
l\acil1nal de 1,1 persecucilin. con la ide,¡
de ml1ntdr un dispositivl1 par,1 ,ll1ular la
fuga antes de que tl1S dos individuos entraranen b ciudad. Debido ~lla alta vell1cidad
que llevaba el \ehícull1 nl1 fue pl1sible
proccder ,¡ 'u dctencil·)ll. pl1r Il1 que fue
neces:lril1 org:ll1iz:¡r un cerCl1 en plena vía
urhana. LI aCllSlJ policial ohlig,) a los fugados a ab,ll1don:¡r el \ehiculo en la calle
ArgensoLI. cn las proximidades del Centro
ue Salud. y ,1 proseguir su huiua ~l pie. Por
unos momentllS. los agentes perdieron el
rastro. aunquL' finalmente dieron Cl1n su
p,¡r,¡dero y pl1lcedierlll1 ,1 su lktenL·ilin.
El hombre. que fUe aprL'sddl1en 1<1 c,tlk
Lchegaray. port,¡ba un~1 pistol,t nnrc,¡
Starlet. calibre (,'-,~ y <-'l1n sil,te cartuchl1s
en el c¡rgad,Jr. aunque no hilll ~Idcmjn
de utiliz,¡rLi. mientras que la l11ujer fue
retenida j1l1r id policía enl,l plaz,¡ Bisnis
E.P.A.-

escen~lrio

incluido con la ejecución de obras en el mismo contrato de
lo que es la constrocci{m de la propia presa". Sancho explicó que el presupuesto de esta presa asciende a 16.000
millones de pesetas, mientras que en el proceso de licitación que se ceITÓ el pasado 13 de enero de 2000 se incorporaba un montante de 23.000 millones de pesetas. "Ese
desfase de 7.000 millones de pesetas -aseguró- se debe
íntegramente a mejoras ambientales)' a medidas de restitución territorial",

Adem,'¡s del ,¡¡¡na. se les incautti i-:7.(J(JO
pesetas. -+lJ.~(JO escudos portugueses.
_'o ¡ll(J tranL'OS fr~ll1l'eses l' l)(J fr:Il1L'Os sui¿l1S.
:\mblls indiliduos pasaron ayer a displ1sicilin judicl~tl.

\lüNEDA FALSA
Asimisml1. las comandancias ue la
(íu~lruia Civil de Huesca y Pamplona. en
una l1pcrdción real izada conj untamente.
¡HoccLiielllncl pas~ldll m,¡nes ]'( de enerl1
,¡la dctencil)n de tres jóvenes. todos ellos
\ú'inos de Pamplona. en el aparcamiento de la est,lcilÍn de Astún. a los que se les
encontraren en su poder varius efectos
que habian sido robados. larios billetes
falsificados y heroína de gran pureza.
según ha infomlado la Subuelegación del
Cobiemo. El aviso de la dependienta de un
establecimiento de Canfranc pusuen la
pista a la GU~lrdia Civil tras denunciar que
tres jÓ\ enes. que se dirigían hacia las estaL'iones de esquí. le habían pagado la compra de unas gafas con un billete falso de
IO.(JOO pesetas
Despu~s de IlcIar a cabo las labores de
investig~lción pertinentes. en las que participaron componentes del puesto ue la
Guaruia Civil de Cmfranc. dd destacamento de Tr,itieo de Jaca y del equipo de
la Pulicía Judicial de Jaca. se prucedió a la
detención de A.R.e.. de 23 años de edad,
JL.L.M. también de 23 añus. y de JJ.D.M ..
de 19 años. a lus que se les ocuparon cinco
billetes de 10.000 pesetas, con apariencia de ser falsos.
En un posterior registro del vehículo
en el que viajaban. un Opel Corsa. se localizaron ocultos bajo los asientos y equi¡X) de música. otros veintitrés billetes idénticos. ,\sí como un bolígrafo y una timpara
detectora de billetes falsos.
Con las preceptivas autori71JL'iones judiL·jales. compunentes de la U.O.P.J. ue la
Guardia Civ il de Pamplona. yelequipo
de la Policía Juuicial Clln sede en Jaca.
continuaron en la clpit,tI navarra tlllperación. en 1<¡ que Se incluía un registTlJ
domicili,¡rio llevado a cabo el mi~rcoles.
día ILJ. l'I1 clque se produjo i<t detención Je
una mujer. IvID.H.5.. a la que se le inter\ inieTlJn tres armas bLincas. 20 gramos
de heroína 'enrocad,¡' --de gr:Ul purcz;.l~. ,L,í
como hOO.l)(J(1 pesetas en moneda legal
y tres ,lbrig'Js de vislJIl procedentl's de
robo.
Todos Ills detenidos h,lI1 pasaJll a dispusic'ión judici,d. mientras Ljue se lllntinúa
C'lln las in\'estig~lcil1l1es p,¡ra proceder a
1" tl1Ll! :esllluL'ilJIl del casll.

Tom~i"

Sancho y Enrique Villarroya. en d centro de la foto. durante su visita a la depuradora de Jaca

El presidente de la CHE compareció ante los medios de comunicación
locales con la idea de exponer las
actuaciones que esta organización
de cuenca está llevando a cabo en
diversos puntos del Pirineo aragonés y. así. apaciguar las duras críticas
que están recibiendo por la política
hidráulica que se está aplicando en
el Alto Aragón. Sancho dijo que
desde 1996 se han invertido más de
~.~()() millones de pesetas en actuaciones concretas en el Pirineo aragonés y que están ya comprometidas para un futuro otras iniciativas
por un valor también superior a los
5.000 millones. "Entiendo, como
presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, que estamos
legitimados para decir que no nos
hemos olvidado del Pirineo aragonés y que nuestra presencia se traduce en hechos concretos". En este
sentido, hizo una "llamada al consenso y al diálogo y a que no se cierren" todas estas vías que se han
abierto con los ayuntamientos altoaragoneses.

DEPURADORAS
El presidente de la CHE anunció
qUé estl' ailo se pondrá en marcha la
segunda fase de depuración de aguas
residuales en el Pirinéo aragonés,
centrándose en aquellas zonas con
un alto valor turístico y paisajístico.
Si con la primera fase, que está prácticamente culminada de las depuradoras de Jaca y Sabiñánigo, se atendía una pllblación equivalente de
(¡(J.()()() habitantes -50.000 para Jaca
y I (¡.()()() para Sabiñánigo-, en la
segunda se dará servicio a una población en torno a los 67.000 habitantes de los valles del Aragón. Ansó y

Echo, Tena y zonas orientaks. En
éste plan entran 20 núcleos de población, entre ellos Astún, Candanchú,
Canfranc-E<;tación, Villanúa, Úlstiello,
Echo, Ansó, Formigal, Sallent de
Gállego, Escarrilla, Panticosa, El
Pueyo de Jaca y 8iescas, y ~.upon
drá una inversión en tomo a los 3.500
millones de pesetas, a financiar directamente por el Ministerio de Medio
Ambiente y la aportación de Fondos
de Cohesión de la Unión Europea.
Respecto a la depuradora d.: Jaca,
el personal técnico que se encarga
de su construcción indicó que la planta "está prácticamente finalizada" y
que ya se están haciendo las primeras
pruebas para poner la estación en su
punto normal de utilización. La obra
final deberá estar concluida antes del
6 de diciembre de este año, incluidos los trabajos de urbanización del

,

recinto. asfaltado del camino desde la
carretera de Orael hao;;ta la Botiguera,
así como la limpieza del cauce del
río Gas en el tramo que va desde Jaca
hasta la depuradora. No obstante, la
depuradora "está ya operativa, aunque todavía no haya alcanzado el
ritmo de funcionamiento que deberá
tener en su día".
En el caso de Sabiñánigo, los técnicos confirmaron que está ejecutado el 83 por ciento de la obra y que la
planta podrá estar operativa en un
plazo de tres meses. Esta demora en
los trabajos se ha debido al mal tiempo, especialmente las heladas, y a
que se han incluido mejoras como
es la construcción de un puente sobre
el río Gállego para reemplazar al
actual paso, así como la captación
de aguas residuales del barrio de
Puente Sardas.

¡ATENCION FUNCIONARIOS!
(MUFACE, ISFAS, MUGEJU)
Si quieres cambiarte a

ADESLAS
Podemos hacerte la tramitación en:

P •Irl•neos (Correduría de seguros)
Unión Jaquesa, 3 • Jaca
Teléfono 974 362 989
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Opinión
Sangüesa y el recrecimiento de Yesa
bl estas @inns tl:ch'Ls. hemos rodido b:r
en la prensa unas declaraciones de D.
Antonio ClsaS. dOl·tlH en Cienci,¡,
Geológicas \' profesor de L¡ U niver,ilLtd
de Zaragoza. relativa, a l,¡ ubicacilín del
embalse de Yesa y al peligw que el recrecimiento del mismo signifil'arí:t p,¡r,1
Sangüesa, con las que. en ahsoluto. puedo
estar de acuerdo.
Es increíhle que un,¡ person,1. ,¡ I,¡ ljue
se le suponen l'onocimientll, m,'¡s que suficientes. punb incurrir en t,ti ulrllulo de
inexactitudes sobre un kmd que necesit'l.
ante todo. verd,ldes y transpdrenci,1, de
manera que no se oculte. ni tampOCl) se
falsee. la auténtil'a realidad. por lo menos
por parte de los arel·tados. va que p,¡rece
imposible que el clan oficialista. ,iguiendr)
costumbres atúv¡cas. lo haga.
Opina sobre la inestabilidad de l,¡, bderas en LIS que se ,¡sient,¡ b dctu,d prl·':I.
obviandoljue dichas Llder,¡, est<in Cllmpactadas interiom1ente con cemento. y ésto
se lo puedo asegur,¡r por h,¡her sido mi
padre uno de los suministradores de dichl)
material para la obra. lo que minimiza el
riesgo de deslizamientos.
Sobre los terremotos srilo da notil'ias de
uno ocurrido en 1,1 Edc¡d Media y otw en
¡lI23, y son ciertos. pero la misma noticia
indica ljue no se trata de una zona de especial riesgo y ademús no nos da información alguna de los efectos negativos que. sin
duda los hubo. a pcsar de no veN: aumentados por ,Ivenida algun,l de 'lgua.
:\simisl11o ¡,IIl1PUCO éS ,"¡P,IZ l',e é\plicamas los darlOS ljue un séÍsmo. de similar
intensidad, ocasionaría en S,mgiicsa y que.
si situamos su hiputético epicentn 1 en Yesa,
podrían uestruir b cilllbd. por lu que los
efectos de la tdn km ida riadd 11ll Cllntribuirían demasiado a aumentar los efectos
de la catústrofe. tal y como. muy bien y en
más de W];l ocasión. me hizo ver el ingeniefl}director del ,lctml pantano. D. René Petit.
y y'l. cumu remate. tampoco informa
de ljue, en el caso de que se llevase a cabo
el recrecimiento. sería necesaria una nueva
presa, aguas abajo de la actual, por lo ljue.
en caso del seísmo deberían resultar des-

truidas ambas en el mismo instante. ya
que. al nu haberse derruido la actual. el
hundimiento eSl':t1onado de las dos frenarÍot. sin dlllLt. b salida brutal de agua y. por
Unto di'minuirí,llo, efectos agorados en el
escrito leído en prensa.
Ignoro. por lo que agradecería una expliG¡ción convinl'ente.l:t altura que alcanzan,l d ,¡gU'I. :t su p,lSr 1 pUf S'll1giiesa. en caso
de rotur:l de I.t presa. pem. IXLra em¡)(zar. me
;),¡rel'e un error ljlle se hahle de I.~()() hec:lim,·tfllS cúbil·o,. l'r1l11rl ,lgu:ll'Ontenida
el: el emb,t1sl'. pues Lt c'O:,1 m:íxim'l.ljue
u)incide l'l)J1 esa c,lJ1tid:ld. no siempre se
,t1l'anzar:t.
En cuanto a la disLlnl'ia que separa
S,lngiles:l del p,¡nt,lnl) h:l\ unnue\() error.
es m,is del doblc. \ :ldenüs no ,e tiene en
cllcntll.t l'llnligurdción dd cauce del río. que
pre.. enta parks eerralL!, \ abiertas. constitl;\endo l'St,IS últim,l'. por ,u anchura.
un,¡ excelenk uportunidad de disminuir el
caud:t1 que pueda bajar por el cauce norn1<ll Sin conLir l'l1l1 que existen uos grandes rlbst:tuJ!os que cor1<lI1la dirección del
<igua. un,) l'n el comíenzo dd Ihul1ado Llano
de J<i\ ier: otro. m,ís importante para
S<ingüeS<l. en el p,lr:lJe denominado BarC:1
de 1\lonre:J!ico.ljue impediri,l el impacto
directo de Lt riada con Lt pobLtción.
Es cierto. por otr,1 parte. que 1" mayoría del GISUl urbano de Sangüesa estú situado a unos 5 metros de alturd sobre la cota dd
cauce del río. pero no hay que olvidar que
l:t ,lI1chur,1 total del cauce. a su paso por la
,·i'.llLtd. l'S de Ul:l" SIl metros. que. c'n (a,o
de riad,l, permitirían que una gran cantidad de agua discurriese sin Call'ill dmlos. En
(uanto ,;la altura de la torre de la iglesia. a
b que hace referencia. h<iy ljue decir que I,ts
torres de LIS tres antiguas parroquias ue
Sangüesa superan los 30 metros y. como
parece lógico. si SI.' refiere a la iglesia de
Santa \Iaría. uada su proximidad al río. la
altura ue su torre dobla esa altura.
Por todo ello, creo ljue sería mucho más
lógico incidir en lo ljue. de verdad es, o
pueda ser. importante.
\le refiero, claro está, a que hay problemas que son de mueho mús calado. el
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impacto ecológico, la desaparición de un
tramo del Camino de Santiago. la utilidad
y finalidad de la obra y lo más grave. la
desaparición dI.' pueblos. por inundación
de sus GIS<LS. sus tierras. o amb<is cosas, y el
desarraigo al que serían sometidos los habitantl.'s dI.' la zona afectada ljue, y tengo
much,Ls dud:Ls sobre los jllstiprecios a pagar.
nunG¡ se verían suficientemente compensados por sus pérdidas físicas y morales.
Apartl.' ue ésto. sin dejarlo de lado. tal
\ como es costumbrl.' inveterada en la CHE.
nll tenl.'mos. en Sangüesa, ninguna información sobre los perjuicios o beneficios
que una obra de esta magnitud nos puede
traer.
Ignoramos. por ejemplo, el trazado de
la nueva carretera. ¿o autovía? :'-lo sabemos si, tal y como pretendía. en su época.
Aragón, se pretende revitalizar el eje Jaca.
Berdún. Sangüesa. o si se tratará de una
simple vía rápida que hunda. todavía más.
a esta zona.
:'-lo creemos que, como en el caso de las
refinerías. la proximidad a una fuente de
energía hidroeléctrica, que parece ser se
instalaría I.'n la futura presa, repercutiese
favorablemente en nuestro recibo de luz.
\,jo sdbemos tampoco si existe algún
estudio par,lla recuperación de I,L'i aguas termales, ni pard el aprovechamiento del
embalse. como centro de atracción turística. Y. la pregunta del millón, ¿quién va a
ser ti principal beneficiario del recrecimiento') Todos lo sospechamos, pero. antes
de que se,i tarde. no quiero dejar de r\.'flejar
aljuí la opinión de una persona que habita en esa región. en la que todos pensamos:
YA ES HORA DE QUE EL DESARROLLO VA YA A DONDE HAY AGUA,
\,jO EL AGUA A DONDE YA HAY
DESARROLLO.
Quiero decir. por último, que comprendo la postura de la Asociación contra el
Ret.mimiento de Yesa tratando de involucrar
a las poblaciones aguas abajo del pantano, pero debo decirles, con todo el cariño,
que se han equivocado al tratar de acongojar a Sangüesa con mensajes como el
de D. Antonio Casas que, cual Nostradamus
cualquiera, nos amenaza, poco menos que,
con las plagas de Egipto y al que quiero
hacer una propuesta, si la todopoderosa
CHE lo permite: QUI.' me construya un chalet de lujo en la base de la presa, para mi
uso y disfrute, que lo aceptaré con sumo
agrado.
~ Como despedida, mi comprensión, mi
respeto y mi apoyo para los, de verdad,
afectados por el recrecimiento.
JAVIER GONZÁLEZ VILIABRlGA
Un sangüesino, a secas.

Vocación olímpica
La llegada del año 2000 ha supuesto
para el esquí de fondo españolulla revolución en cuanto a éxitos deportivos.
viviendo el momento mús dulce de la
historia de este deporte en nuestro país.
A los triunfos de Johan Mühlegg en
la Copa del ~1undo se han unido IJS buenos resultados de Juan Jesús GLtiérrez
en esta misma competición. y de Haritz
Zunzunegui y Vicenc Vilarrubld. entrl.'
otros. en la Copa de Europa.
Y los más pequeilos no han querido
ser menos y se han unido a la fiesta. brindándonos una sensacional actuación en
el pasado Trofeo Topolino. obteniendo
los mejores resultados. a nivel individual y de conjunto, desde que e:1 191\9
se participó por primera vez en esta prueba internacional para infantiles.
Quizás alicer estas palabras Sl pueda
pensar que no son más que la,. de un
entrenador al que se le cae la baba :on sus
pupilos, pero remitiéndonos a la objetividad de los resultados parece evidente
que el "curso del 85", encabezado por
Inés Aguareles y David Aranda. e, potencialmente la mejor generación de fondistas que ha habido nunca en Jaca y,
por extensión, en Aragón.
Pero la alegría que supone la llegada
del triunfo. se une en este caso un sudor
frío y un temblor de piernas al pensar
qué va a ser del futuro de estos chicos y
chicas de Jaca, pues su carrera deportiva
se desarrolla en la ciudad con las mejores condiciones para la práctica competitiva del esquí de fondo, pero también en
el contexto de una Federación lerrito-

rial al1llgada por la falta de medios y
,l\'udas económicas.
. \lientras tanto. Jaca continúa su carrera por conseguir unos Juegos Olímpicos
de Invierno y la Cumunidad Autónoma
de Aragllll invicne miles de milJonl.'s de
dinero público en la "I\ieve de Aragón».
y Ul1ll piensa: si la :\'ieve de Aragón
cuesta. por término medio. unas 3.500
pesetas al tlía, si por cada bono vendido en las est,lciones de esquí aragonesas un durito se destinara al desarrollo
ue los equipos de cumpetición. ese ínfimo porcentaje de dinero solucionaría
gran parte de los problemas de los deportes de invil.'rno en nuestra rl.'gión. Del
mismo modo también es de esperar que
algún día alguien se dé cuenta de que
U~) de los m~jores vehículos para la promoción de la Nieve de Aragón son los
propios deportistas de invierno de alto
nivel.
En fin. disfrutaremos mientras podamos del momento, esperando que esta
generación de jóvenes fondistas jacetanos. que cumplirán 25 años en el 2010.
no se pierda por el camino. con el único
consuelo de recordar los maravillosos
días del Trofeo Topolino de 2000 y el
"orgullo" de vivir en una ciudad y una
Comunidad Autónoma que presume de
su vocación olímpica. Paradojas de la
vida.
DA VID Dl'.\IALL Pl'ÉRTOLAS
Director técnico de esquí de fondo de la
Federación Aragonesa de Deporte de
I",ierno (FADI)

Gracias a Mª Carmen Vela
Quiero imaginarme que, como
buena jacetana, desde el mús allá
seguirás 'leyendo' El Pnineo
Aragonés, y es por eso que me dirijo
en este medio para darte las gracia'i por
tu ayuda a la Hermandad de la Sangre
de Cristo.
Sé que el Señor te habrá dado las
gracias por haber dejado esa cantidad económica importante para poder
plasmar su pasión con mayor dignidad, pero creo que los que estamos
aquí -de momento- deberíamos,
como mínimo, hacer lo mismo.
A los que te conocíamos y sabíamos
de tu talante jaqués no nos ha sorprendido, pero la verdad es que con
tu humildad y anonimato, siempre
camuflabas tus aportaciones y apoyo

a todo cuando se te pedía. No es la
primera vez que nos socorrías.
Recuerdo, cuando te pidieron los
encajes para la sábana de la cama,
abrirse tu comodín y que dijiste: elegir.
Me encantaba oír tus conversaciones, aunque últimamente en circunstancias profesionales; eran lecciones de cultura, humanidad y
comprensión, demostrándolo de nuevo
leyendo tu testamento.
Gracias en nombre de todos los
miembros de esta hermandad, y como
sin duda está, cerca del todo Poderoso,
ruega por todos los jacetanos.
ALFONSO GRACIA
Presidente de la Hermandad de la
Sangre de Cristo
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~ Opinión ~
Carta abierta al
que quiera ver
Somos muchos los que vivimos con
los ojos cerrados, los que vivimos apagando el televisor cuando éste nos
habla del hambre, pasando la página
cuando la revista en cuestión nos fotografía la miseria, cerrando los ojos
cuando los vemos, injustamente ilegales, al pie de la acera, o pidiendo trabajo entre nosotros.
Somos muchos los que no queremos ver nuestra parte de responsabilidad en la pobreza de los pueblos del
llamado tercer mundo. Nos amparamos en el ‘ojos que no ven...’. Trágico
destino el de quien tiene que amapararse en dichos semejantes mientras
se le va secando el corazón que nos
hermana a todos.
Hay algo en aquellos países exportadores de las imágenes más duras, de
los rostros más sufrientes, de los niños
más famélicos, que les está matando: una
deuda contraída hace años y que no
deja de crecer. Nacer endeudado, vivir
endeudado, morir endeudado es el destino fatal de los pobres del tercer mundo.
Una deuda que se duplica cada diez
años y que frena todas las ansias de
desarrollo humano y social de los países que la sufren.
Estamos ante la expresión máxima
de dominación internacional, la más
mortífera de cuantas guerras registra
la historia humana, el holocausto no
de un pueblo sino de muchos pueblos,
de todo el tercer mundo que por causa
de la deuda no puede afrontar una reforma agraria, no puede atender la educación, la salud, el trabajo, la comunicación, la vida.
Cuando un país ve cómo el solo pago
de los intereses de su deuda externa se
lleva más de la mitad del presupuesto impidiendo así toda posibilidad de crecimiento, cuando un país ve cómo más
del 65% de los ingresos por exporta-
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ciones se los come la deuda, cuando
un país asiste al mismo tiempo a las
tasas de mortalidad infantil más elevadas de la historia, cuando sufre las consecuencias de una sanidad del todo
insuficiente... se esfuman todas las
esperanzas de futuro y bienestar.
Pero entre todos nosotros hay quienes desde el primer y el tercer mundo
se han negado a cerrar los ojos y a
cerrar la boca para pedir la solidaridad de todos, la única forma de hacer
llegar la vida a unos países que cargan
desde hace años con una deuda externa que es inmoral; que no se puede
pagar, que no se debe pagar; que se
han dado cuenta de que ya la han pagado con creces (la deuda externa de los
países pobres que en los años 70 sumaba los 62 mil millones de dólares, en
estos momentos supera los 2 billones
de dólares); que se niegan a pagar eternamente una deuda injusta contraída
no por los pueblos, sino por las dictaduras, las oligarquías, los políticos
corruptos.
Si abrimos un poco los ojos nos
damos cuenta de que sólo la condonación de tal deuda puede cambiar la
suerte de unos países que no deberían
ser más pobres, que la deuda externa es
un método cínico y suicida que acabará con pueblos enteros aniquilados por
el hambre, por la enfermedad, por la
violencia desesperada, por la marginación global.
Esta es una carta para todo aquél
que quiera abrir los ojos para ver la
injusticia, para ver la opresión injusta, para ver la miseria televisada o fotografiada pero tristemente permitida
por los propios países que filman y
fotografían esas imágenes. Para todo
aquél que quiera ver lo que hay detrás
de toda esa miseria y esa crueldad quiere ir dirigida esta carta que pide la participación de todos, la intersolidaridad
mundial, para conseguir la abolición
de una deuda sangrante, asesina e injusta, lo que supondría la libertad para
más de mil millones de personas que
sufren y malviven porque sus países
están endeudados de muerte.
Quien se atreve a ver ya se está
moviendo. Por ahí se empieza.
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Sancho, el brazo tonto de Tocino
La reciente visita al Pirineo aragonés del sr. Sancho, presidente de
la Confederación Hidrográfica del
Ebro, no ha tenido desperdicio.
Comenzó con una campaña de imagen en la que vino a decir lo agradecidos que le debemos estar los
montañeses por todas las obras que
realiza en bien de la montaña (que se
lo digan a las personas que vivían
en los pueblos ahora anegados o
abandonados), y por pagar con dinero de todos la limpieza de unos ibones que destruyen, ensucian y explotan las compañías eléctricas
(privadas). Vino a demostrar varias
cosas que ya intuíamos. Que Sancho
y la CHE son a Tocino como la
Inquisición a la Iglesia: el brazo

secular y ejecutor.
La Ministra sentencia a muerte a
los pueblos del Pirineo y Sancho es
el verdugo. Que la CHE sigue siendo un reducto franquista y por ello
sigue la estela marcada por el dictador. Sancho dijo que el trasvase
del Ebro a Levante lo dejó preparado Franco con el sistema
Mequinenza-Ribarroja, y que para
poner en valor el agua de Aragón
sólo hay que hacer más pantanos en
el Pirineo para poderlo llevar a cabo.
Continuó diciendo que el recrecimiento de Yesa supondrá un mazazo positivo (sic) para el Pirineo;
vamos, como el que ya supuso el
actual o el que se han llevado los
vecinos de Santaliestra. Si es que

nos olvidamos que es por nuestro
bien, y que la letra con sangre entra.
Qué poco cambian las cosas en
algunos sitios. Un cuarto de siglo
ha que se murió el dictador, y aún
hay algunos que siguen en las mismas, imponiendo por la fuerza, sin
tener en cuenta la opinión de los
afectados, mayoritaria y clamorosamente contraria a las grandes obras
hidráulicas, como demostraron 3.000
montañeses el pasado 8 de enero en
Jaca.
Basta ya de imposiciones.
Exigimos una moratoria para todos
los embalses y que se entable el
debate y el diálogo sin más dilación.
JOSÉ LUIS BENITO ALONSO

El mejor porvenir para
el Balneario de Panticosa
La sociedad promotora del balneario de Panticosa ha cumplido
cien años. Bien es cierto que la historia del propio balneario se remonta mucho más, porque se sabe que
los romanos ya disfrutaban de sus
aguas únicas en este entorno inigualable, y que guarda la memoria
de su esplendor en los siglos XIX
y XX, así como hemos presenciado y lamentado su declive durante las
últimas décadas, a pesar de las maravillas que ofrece. Pero el protagonismo actual del balneario no está
centrado en el pasado, sino en sus
perspectivas y futuro.
Somos muchos, la mayoría, los
convencidos de que el balneario de
Panticosa plantea magníficas posibilidades para convertirse en un centro turístico de primer orden, y que
esas posibilidades son factibles,
basadas en el atractivo creciente del
descanso, deporte (montaña, esquí,
pesca, etcétera), salud, naturaleza, cultura… Si se desarrollan tales opciones, y salvando las diferencias, cabe
asegurar que el balneario puede
influir social y económicamente en
positivo sobre nuestra comarca, casi
tanto como lo han hecho la estaciones de esquí o el turismo de montaña durante años, hasta el punto de
que no se concibe el Valle de Tena

sin esa realidad e incluso nuestra
pervivencia estaría en entredicho
sin ellas, ante la crisis de los medios
tradicionales de vida, la inundación
con los embalses o la caída demográfica.
Por ello, celebramos la iniciativa
del empresario Luis Nozaleda de
invertir aquí, bajo la convicción de
que son necesarias las novedades
para el balneario, un cambio de signo
y orientación, mejoras en sus instalaciones y explotación, y ante el
comprobado éxito de las iniciativas
de este prestigioso emprendedor.
El ejemplo más próximo, está claro,
son sus bodegas en el Somontano. Se
han abierto así los mejores augurios y los panticutos y los tensinos
compartimos la actitud de facilitar en
la medida de lo posible, la labor que
debe comenzar cuanto antes, a favor
del balneario y, por eso, a favor de
todos, siquiera indirectamente.
En consecuencia, este es un asunto de nuestro máximo interés y, de
ninguna manera, podríamos comprender que se le interpusieran trabas innecesarias desde la lejanía o por
otros objetivos que no sean los del
bien común. Así, se puede asumir
que el Ayuntamiento de Zaragoza
defienda la utilidad pública de algunas de sus propiedades actuales en el

balneario, con fines asociativos o
de acción social. Pero ese criterio, loable en sí mismo, no debería obstaculizar el destino de todo el conjunto. Es decir, no puede ser que
por una parte se pierda el todo. Un
todo que es el desarrollo del balneario en tantas potencialidades como
atesora y que de entrada pasa, según
los que entienden, por la mayor unificación posible de la propiedad,
para garantizar una cercana actuación
integral y una posterior oferta global.
Por ello, desde el Alto Gállego
pido un entendimiento entre todos los
implicados que propicie el mejor
porvenir para el balneario, con la
seguridad de que se puede producir un acuerdo que respete todos los
intereses políticos o empresariales.
Después, a trabajar unidos, con las
condiciones que se impongan desde
aspectos urbanísticos, medioambientales o sociales, pero con una
apuesta decidida de futuro.
Quizá de esta manera, las gentes
de estos pueblos, especialmente de
Panticosa, no tengamos que escuchar más a muchos visitantes que,
de regreso del balneario, se preguntan y nos preguntan: ¿por qué?
CÉSAR VALERO
Presidente comarcal del Partido
Aragonés (PAR) en el Alto Gállego
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NOTICIARIO
Homenaje a los matrimonios
que cumplan sus bodas de oro
E.P.A.- El próximo 14 de febrero, día de San Valentín, serán homenajeadas

21 parejas de Jaca y la comarca que cumplen sus bodas de oro en 1999 y 2000.
Esta fiesta, ya tradicional desde hace varios años, está organizada por el Centro
de Día de la Tercera Edad de Jaca y el Servicio Social de Base de la Jacetania.
El programa previsto comenzará con una misa de bodas de oro que se oficiará
en la catedral, a partir de las 12 horas, y continuará con la recepción por parte
del alcalde, Enrique Villarroya, en el ayuntamiento, a las 13 horas. La jornada se completará con una comida y un gran baile de «Bodas de Oro» en el
Centro de Día y la actuación, en ese mismo recinto, del Grupo Municipal de Jota
de Jaca.

Las mujeres podrán esquiar gratis
en Astún-Candanchú el día de Santa Águeda
E.P.A.- Con motivo del día de Santa Águeda, el área deportiva de AstúnCandanchú ha invitado a todas las mujeres de la comarca a esquiar gratis en sus
pistas durante toda la jornada de hoy viernes. Esta es una iniciativa ya tradicional
de estos centros invernales que ha obtenio una gran respuesta por parte de las
mujeres.

Las mujeres de CHA solicitan que la Casa de la Cultura se
dedique a la memoria de «María Moliner»
E.P.A.- Las mujeres de Chunta Aragonesista-Biello Aragón han solicitado al
Ayuntamiento de Jaca que la Casa de la Cultura se dedique a recordar la figura de la filóloga e intelectual aragonesa María Moliner. Esta petición se ha
formulado con motivo de la celebración, el 8 de marzo, del Día Internacional
de la Mujer Trabajadora, y por el hecho de que este año se cumple el centenario
del nacimiento de esta investigadora. María Moliner (1900-1981) nació en
Paniza (Zaragoza) y es autora del Diccionario del uso del español, obra de
valor inestimable a la que consagró quince años de su vida y que aporta todos
los recursos de que dispone el idioma para nombrar una cosa o expresar una idea
con la máxima precisión, resolviendo todas las dudas sobre la legitimidad de
una expresión.

Bergosa, en Internet
E.P.A.- Bajo el título «La nueva era de Bergosa» ha sido incluida reciente-

mente en Internet una nueva página web referida a las actividades realizadas
desde 1998 por sus descendientes en pro de la recuperación de la memoria
de esta aldea deshabitada de La Garcipollera. Esta página está identificada
como http://leoworldonline.es/jgonzalo y ha sido diseñada por Chesús Gonzalo,
conteniendo fotografías y textos de Ramón Galindo y de Mª Victoria Trigo. Desde
esta página, que se mantiene permanentemente actualizada, puede accederse a http://www.gratisweb.com/bergosa, existente desde hace varios meses
y que es un pormenorizado trabajo de la historia de Bergosa –cuyos autores son
Hilario Casanova, Ramón Galindo y Sara Escuer–, consolidado para Internet
por Damián Gonzalo Barrachina y que ya desde los primeros días de su aparición contó con gran número de consultas procedentes de diversos países.

El rechazo al recrecimiento de Yesa irrumpió en el pleno de Zaragoza.- Miembros
de la Coordinadora de Afectados de Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET), entre los que se encontraban
afectados por el recrecimiento de Yesa, irrumpieron el pasado viernes 28 de enero en el pleno de Zaragoza para
dejar patente su oposición al convenio para abastecer a la capital aragonesa con agua del Pirineo siempre que sea un
proyecto que esté ligado y lleve consigo el recrecimiento de Yesa.
La alcaldesa, Luisa Fernanda Rudi, suspendió la sesión durante unos diez minutos a consecuencia de la protesta
que protagonizaron los afectados en la sala de sesiones.
La protesta comenzó con la lectura de un manifiesto por parte del alcalde de Artieda, Luis Solana, quien pidió al
pleno que de forma “firme y técnicamente explícita” se desvincule el Plan de Abastecimiento del recrecimiento
de Yesa. Al alcalde le acompañó un grupo de miembros de COAGRET con una pancarta en la que se leía “Yesa no”,
lema de las pegatinas que portaban, y que fue retirada a petición de la alcaldesa, informó Efe. Sin embargo, al finalizar la intervención del alcalde, volvieron a desplegar la pancarta y a proferir gritos de “Agua sí, Yesa no”, lo que
motivó la interrupción de la sesión plenaria.
En la lectura del manifiesto, Luis Solana expresó la sospecha sobre un Plan de Abastecimiento, que a juicio de los
afectados “responde a movimientos estratégicos para neutralizar el hecho de que, desde Europa, se pondrá en cuestión la compatibilidad de dicho Plan con un proyecto de recrecimiento que censura sin paliativos”. En su intervención, el alcalde se refirió también a las consecuencias económicas y de despoblación que ha supuesto el actual
embalse para toda la Canal de Berdún y la Alta Zaragoza y denunció la campaña que se ha desarrollado en torno al
proyecto de traída de agua del Pirineo a Zaragoza.

La Asociación Mundo Unido
prepara unas Jornadas de Solidaridad en Jaca
E.P.A.- La Asociación Mundo Unido de ayuda a proyectos del Tercer Mundo

está preparando unas jornadas de solidaridad en Jaca, para las que se tratará de
“reunir a todas las personas y agrupaciones de la zona que están trabajando
en distintas partes del mundo”. Asimismo, han informado de que próximamente darán comienzo los cursos de preparación y formación para el voluntariado
de Madre Selva. Serán siempre en fin de semana y abarcarán todos los temas
y problemas a los que se tendrán que enfrentar las personas que vayan a trabajar
a los países subdesarrollados y, más concretamente, a la zona en la que ellos actúan, la Oaxaca.
En un comunicado de prensa han indicado las actividades realizadas por
esta plataforma en el medio año de funcionamiento. Entre ellas, destacan los
puestos de difusión y venta que se han instalado en los barrios del Carmen y
Santiago con motivo de sus fiestas, la colaboración con el Ayuntamiento de
Canfranc en la recogida de ropas, juguetes y material escolar para la localidad nicaragüense de La Concordia, la difusión de los objetivos de la asociación
a través de los medios de comunicación locales, la ubicación de la plataforma
en la sede permanente en el Centro Cultural «Rafael Andolz», así como la
colaboración con la Asociación Madre Selva de Zaragoza y sus proyectos en
la Sierra Mitxe-Oaxaca (México), además de la campaña de apadrinamiento de los niños de Oaxaca, con la que continúan.
Las personas que estén interesadas en formar parte de esta asociación de
apoyo a organizaciones no gubernamentales, puede hacerse socio en la sede o
hacer llegar sus ayudas económicas con vistas a financiar proyectos de solidaridad
a través de la siguiente cuenta: 2086 0505 36 33 001319-32.

Aragonesas obtiene la certificación
medioambiental ISO 14001

Restitución de un baluarte en la ciudadela.- El baluarte, situado a la derecha del puente de
acceso a la ciudadela, será restituido en su parte superior tras observarse un abombamiento que amenazaba el desmoronamiento de la sillería y el arrastre de los materiales que conforman su estructura. Para evitar la destrucción del
muro, se ha procedido a desmontar la parte dañada con la idea de reponerla y consolidarla en su estado original.
Estos trabajos de mantenimiento, según explica el coronel jefe del Regimiento «Galicia 64», Francisco Javier
Foncillas, son habituales en el castillo de San Pedro, aunque en este caso, por la dimensión del desmonte, las obras
llamen más la atención.
Paralelamente a esta intervención, en el interior se está limpiando la cal de las fachadas de dos casas situadas en
la parte anterior al patio de armas, una la que corresponde a la entrada a los subterráneos conocidos como de La
Mina o del antiguo Burnao y la otra la que está adosada junto a la iglesia. Ambas fachadas recuperan la piedra original para estar en consonancia con el entorno del monumento.

E.P.A.- El Grupo Aragonesas ha obtenido recientemente la certificación del

Sistema de Gestión Medioambiental según la norma UNE-EN-ISO 14001
en sus cinco fábricas ubicadas en Sabiñánigo, Monzón, Vila-Seca (tanto en
la factoría de Aragonesas como en la de Aiscondel) y Palos de la Frontera.
La consecución de este objetivo supone un hecho relevante en el desarrollo
industrial de Aragonesas, pues la incluye en el reducido grupo de empresas
que utilizan las prácticas medioambientales más avanzadas, lo cual contribuye a incrementar su competitividad en los mercados en donde desarrolla sus actividades y a consolidarla como una de las compañías más importante del sector químico español.

SE VENDE

DR. MARTIN CAYETANO
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La encuesta elaborada por AEVA determina
que los productos de alimentación, regalos
y artículos deportivos son los más consumidos

El comercio de Jaca está bien
considerado por los turistas

Loyola de Palacio avalará al Canfranc.-

La vicepresidenta y comisaria de Transportes de la
Comisión Europea, Loyola de Palacio. se ha comprometido a avalar la reapertura del Canfranc ante los Gobiernos de España
y Francia. La comisaria, que se entrevistó el martes en Bruselas con el alcalde de Canfranc, Víctor López (de espaldas en la foto),
dijo que desde el departamento que preside se hará "todo lo posible" para hacer viable este propuesta, a la que calificó de
"coherente" y "razonable".
(página 4)

Los afectados por Yesa
se encadenarán ante
el Ministerio de Medio Ambiente
Miembros de la Asociación «Río
Aragón» en contra del recrecimiento
de Yesa, junto a afectados de los pueblos de Sigüés, Artieda y Mianos, parS"'IVI~H.O

Una nueva amenaza
se ciñe sobre un tramo
original del camino de
Santiago en Canfranc
(página 3)

Sabiftánigo aprobó un
presupuesto de 1.353
millones de pesetas
(Página 4)

El hielo, principal causa
de los accidentes de
montaña en este invierno
(PáginaS)

ticiparán en la movilización y el encadenamiento colectivo que el próximo
domingo 13 de febrero comenzará en
Madrid ante las puertas del Ministerio
de Medio Ambiente. Esta iniciativa
forma parte de la estrategia promovida
por la Coordinadora de Afectados por
Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET) para exigir, entre otras peticiones, "una moratoria de cinco años
para las grandes obras hidráulicas más
conflictivas, de forma que pueda articularse el debate social y técnico que
reclama el propio Libro Blanco" y, así,
"asumir coherentemente el nuevo contexto que establezca la inminente
Directiva Marco Europea en avanzada tramitación".
El encadenamiento colectivo se prolongará durante 38 días y el final del
mismo coincidirá con la celebración,
el próximo 22 de marzo, del Día
Mundial del Agua. La movilización,
como explica la Asociación «Río
Aragón», se realizará bajo el lema «Ríos
sin presas, pueblos vivos», y en ella
"se solicitará un cambio en la política
del hasta ahora mal llamado Ministerio

de Medio Ambiente". Los encadenamientos se harán por turnos, cubiertos
por parte de afectados de las diferentes zonas del país en las que hay previstas grandes obras hidráulicas con
graves repercusiones sociales o ambientales. El turno referido al recrecimiento de Yesa será los días 20, 21 Y 22 de
febrero. Durante los días que duren los
encadenamientos de los miembros de la
Asociación «Río Aragóll», se realizarán concentraciones y otro tipo de actividades informativas en Jaca, en solidaridad con las personas desplazadas a
Madrid.
Asimismo, "ante la evidencia de que
el Gobierno de Aragón no da paso alguno para concretar el diálogo demandado por parte de los afectados por los
proyectos de embalses en el Pirineo",
la Asociación ha anunciado que durante el periodo de campaña electoral exigirá entrevistas y compromisos concretos por parte de los diferentes
candidatos. "El proyecto de recrecimiento de Yesa será un referente para
cualquier político que nos visite durante las próximas semanas", afirman.

Los productos de alimentación, regalos
y los artículos deportivos son los más
demandados por los turistas que compran
en los establecimientos de Jaca. En la
encuesta elaborada por la Asociación de
Empresarios del Valle del Aragón (AEVA)
el pasado mes de diciembre sobre una
muestra de 500 personas, se ha constatado que un 92 por ciento de los consultados
realizó compras en el Valle del Aragón
y que el 47 por ciento lo hace siempre
que acude a esta zona.
Un 70 por ciento de los encuestados
tiene una opinión "buena" o "muy buena"
de los comercios de Jaca, y las cualidades mejor valoradas son la atención al
cliente (41 por ciento) -principalmente
se destaca la familiaridad y amabilidad
de los comerciantes-, la calidad del comercio (20 por ciento) y el buen gusto por
las presentaciones y la colocación de los
productos en los escaparates (14 por ciento).
Entre el 30 por ciento de las personas que
tienen una opinión regular o mala, la mitad
de ellos lo atribuyen al excesivo precio
de los artículos.
Asimismo, el 58 por ciento de los
encuestados creen que la oferta de establecimientos es suficiente, mientras que
el 20 por ciento desearía que hubiera una
gran superficie comercial. Otros turistas
echan en falta comercios de ropa, establecimientos relacionados con el ocio,
artesanía, tecnología y música.
Esta encuesta fue promovida por la
AEVA con la idea de conocer el perfil
del turista que nos visita -procedencia,
nivel social, fidelidad a la zona-, tener
conocimiento de la impresión que perciben respecto al comercio del Valle del
Aragón, además de su valoración general
sobre este territorio.
La procedencia del turismo que visita
el valle proviene mayoritariamente de
Aragón (32 por ciento), País Vasco y
Navarra (39 por ciento) y de la zona centro de España (17 por ciento). "En general, el turismo es bastante fiel a la zona",
indica AEVA en el informe emitido respecto a la encuesta, ya que casi un tercio
del turismo (31 por ciento) es habitual
visitante del valle tanto en invierno como
en verano. Otro tercio (32 por ciento) es
habitual en verano o en invierno, mientras que los turistas esporádicos representaba en este caso al 36 por ciento de
las personas consultadas. En este sentido, AEVA aclara que "al haberse realizado la encuesta en el invierno son más
numerosos los turistas habituales de esta

época del año".
El informe revela que más de la mitad
de los visitantes encuestados, el 52 por
ciento, poseen vivienda propia en Jaca y
sólo un 26 por ciento se alojan en un hotel
u hostal. En cuanto al perfil del turista,
AEVA señala que es "muy variado",
desde empresarios y profesiones liberales
(27 por ciento), trabajadores por cuenta
ajena (41 por ciento), estudiantes (20 por
ciento) a funcionarios.
La opinión general que tiene el turista de Jaca y del valle es mayoritariamente "buena o muy buena", en torno al 70
por ciento, mientras que de las personas que
señalan que es "regular o mala", el 60
por ciento de los casos lo hacen por considerar que en Jaca existe un exceso de
urbanización.
Entre las quejas principales que se plasman, la principal es la falta de aparcamientos (36 por ciento de los encuestados), la ausencia de una gran superficie
comercial (20 por ciento), la insuficiencia
de comunicaciones para acceder o moverse por la wna (18 por ciento), insuficiencia
de infraestructuras y servicios (5 por ciento) y la falta de lugares de ocio (5 por
ciento).
En la consulta se ha detectado que los
turistas procedentes de zonas próximas
al Valle del Aragón "suelen ser más fieles
al valle que los que vienen de zonas más
alejadas". Así, el 70 por ciento del turismo del País Vasco y Navarra y el74 por
ciento de Aragón, corresponde a visitantes habituales de la zona, mientras que la
mayor parte de los que llegan de otras
áreas más alejadas son visitantes esporádicos (60 por ciento). Del mismo modo,
una gran parte de los turistas que vienen
de regiones cercanas suelen tener vivienda propia en Jaca (el 42 por ciento de los
del País Vasco y Navarra y el 85 por ciento de los aragoneses). Sólo un 30 por ciento de los que provienen de puntos alejados
tienen vivienda propia en el valle.
La mayoría de los encuestados de
Aragón y el País Vasco (65 y 60 por ciento, respectivamente), realizan todas sus
compras en la zona, y también son los
que mejor opinión tienen de los comercios. El 83 por ciento de los clientes habituales tiene una opinión buena o muy
buena, mientras que en el caso de los visitantes esporádicos esta apreciación es del
63 por ciento. AEVA destaca, a su vez,
que hay mejor opinión del comercio entre
los turistas habituales de todo el año (85
por ciento) que entre los de invierno (66
por ciento).
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Opinión
Lo que veo desde Artieda

Por San BIas...
Alguno~ bueno~

amigos mc hall
que ,Ulllf:11l mi~ C[l!;lboracione~ en EL PlRI'JI:O. Bicn quc III
~iento pero la vcrdad c~ qUl' se hacc
difícil c~nibir cuaIll!ll uno llcva meses
~in aparccer pllf su bicn amada ciudad. Quieras que no pierdc~ el hilo y
te ~ale~ dc la actu,t1idad, pur lo quc
llega~ a la conc\usilÍn dc que no ticnes nada que dccir o ,ti mC1H1~ nad:¡
que mcrezca la pcna.
Pcro ahura he vuelto, aunquc ~t:a
fug,¡zmcnte, pur lo~ motivo~ ~cnti
mentales dc sit:mprt: ct:ntrado~ esta
vcz en mi pertencncia a la Rcal
Ilcmlandad dc S:m Bl:l";. Considero que
el pOl\enir de los pucblos e~t;i en saber
l'lllllp:¡ginar :¡dccuadamente tOllos los
elcmcnto,,; de progre~o con el amor a I:l";
tradiciones v su conscrvacilÍn. 1\lirar
siemprt: haci:¡ cl futurtl perll dc vez en
cuando dt:lencrse para echar una ojeada al pasado. pcnsar sit:mpre en lo
qut: qut:femos ";t:f perll :¡l'orl!ándonos
de lo que fuimos. Esa es la fórmula
para conservar nue~tras sellas de identidad y en esa fórmula, que no tiene
nada dt: mágiGI, engar/ÁI a la perfccción
la Hemlandad de San BIas. Son buena
gcnte, gente del pueblo. que practican
la caridad (término actualmenk vilipendiado ~in motivo, ~iempre que ~ llo.;¡;
en su acepción más noble), que se reúnen en torno a la devoción a un S:lIlto
especialmcnk querido y que culminan cada año su fiesta con una alucinante "fartera" al más puro estilo de
la tierra. Después, cada cual a lo suyo,
al tajo de cada día. <.Se puede pedir
más'?
El caso es que me acerqué para ser
participe de tan entraiiable celebración, emocionado ya nada más coronar
\10nrepós y vislumbrar Oroel, aunque sca por la cara sur que no es lo
mismo que por su "cara noble". Pese
al frío que ha reinado, ¡XlCa nieve en I:Ls
cumbres, ¡qué lástima'
La Fiesta de San I3las respondió a
conlc~adl)

las más altas exigcncias, ~olemne cn la
partc rt:ligiosa y brill,lIltc l'l1 lo gastrlll1límico. con unos blllichcs y unlérnasco que, parodiando el anuncio televisivo, estaban "de muerte". El
colesterol y el ácido úrico, allá ellos. l'
lo mejur de todo la compaiiía, la fratcrnidad con esas gentes maravillo~as. 'Jo me olvido del buen Juanito
Gabasa, gran organizador y celebrador dc rif~¡s en las que a mí nunca me
t(lG¡ nada, sal\(l él prcmio mayor de
su amistad.
y de la ciudad, qué puedo decir que
no haya ~ido una y mil veces repetido ... Ilcrmosa como de costumbrc y
resplandcciendo al sol de tan brillantt: día. Evolucionando cn positivo, así
la vi yo, pero lenta, muy lentamente. Y
es que cuando uno lo picnsa con seried,td. no ticnc más remedio que admitir que sólo un vuélco espectacular
como el ocasionado por un evento
l'!aVC, tal que los Juegos Olímpicos,
haría cambiar sustancialmente ese
paso cansino, t:se semi-estancamiento, que por otra parte es común a todo
Aragón si se exceptúa su hipertrofiada capital. El caso de Teruel es especialmente sangrante aunque parece
ser que. por una vez, el pueblo está
cmpezando a levantar la voz.
Poco, muy pxo más habría que añadir y terminaríamos quedándonos con
que lo que tenemos cs lo que hay y
punto. Lo cual no deja de ser una lástima. <.Qué más se podría hacer')
Potenciar lo que tenemos, elevar el
listón de calidad turística, alargar en
lo posible la~ tcmporadas altas, luchar
denodadamcnte por nuevas y cruciales infraestructuras, intentar atraer
industria "limpia'·... no lo sé. Tal vez
estemos necesitados de una repoblación
mmo la quc intentó el bueno de Sancho
Ramírez con el Fuero de Jaca.
Algo muy concreto llamó mi atención y fue en tomo al terrible culebrón
de la casa Arlanza que tan preocupado

me ha tenido ~iempre. Al haberla derribado ca,,;i en ~u totalidad ~i ~ exceptú,m
la~ fachada~ que dan a la Catedral y a
la Plaza de San Pedro, cualquiera con
sólo un poco de vista y dos dedos de
frente, puede darse perfecta cuanta, si
se sitúa más o menos en la puerta del
Hotel rvtur, de lo maravillosa que hubiera podido quedar la nueva plaza resultante y la fachada principal de la
Catedral. si se hubiera derribado del
tlxJO la t,m traída y llevada GNlna de los
Escolapios. Háganme caso y vayan
a confirmarlo si no me creen. Pero
dejémoslo porque según todos me
dicen. la cosa ya no tiene remedio. No
es cuestión de bll'lCaf culpables pero creo
sinceramente que una vez más y entre
todos, la hemos pifiado. A buen seguro que en los bajos del nuevo edificio
nos plantarán unos cuantos bares y
comercio~, e~() ~í. de medio pelo.

Sentada en mi casa de Artieda, veo
en la televisión un anuncio contando las bondades del ;;agua de calidad del Pirineo".
Desde el mirador de mi pueblll veo
la cola del pantano de Yesa que, con
';agua de calidad", anegó mi valle y
provocó la despoblación de Tiermas,
Ruesta y Escó, y el éxodo di: sus
1.500 habitantes.
Veo, como todos los días. al otro
lado del río, la foz de Sigüés, e imagino. con rabia e indignación, cómo
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nos.
También veo, todos los días, las
tierras que ahora trabajamos y que
quedarían bajo esa maldita "agua de
calidad".
Cuando veo ese anuncio en televisión y, desde el mirador de Artieda,
veo todo esto, sé que tanta mentira,
tanta injusticia y tanto sufrimiento
no pueden quedar impunes.

..... CEPYME
HUESCA
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el "agua de calidad" entrará por esa
foz e inundará el pueblo de mis veci-
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Opinión
Inoportuno e Yebra y el Año Santo
improcedente
Estuvimos el domingo en Yebra
con el Obispo y sus diocesanos, en
especial los del mundo rural tan olvidado. Fue un día esplendoroso, tanto
por el sol como por el calor que pusimos quienes deseamos esa Redención
profunda, la del corazón que nos hace
solidarios. bondadosos.
lunto al cementerio hay césped,
una tasca creada por los rebaños de
nuestros antepasados que ahora sirve
de cargadero, un lugar apropiado
para dejar el coche sin peligro. Fuera
del césped, tcníamos el barro de lluvia" pasada,; que nos hace desear la lluvia y además, por contraste, muestra la solidez deltepón, un conjunto
de raíces y brotes con tierra que toleran diente y lengua de oveja, junto
con tanto pisoteo en verano; eso es
una maravilla en invierno, precisamente cuando el hielo arranca todo lo
que no tiene solidez.
La estabilidad, las actuaciones
"humanizadas" de nuestros abuelos
contrastan con lo de Almería, donde
se gana "dinero" a costa "del hom-

El chiste de «Kampo» publicado en «El Pirineo Aragonés» del 11
de febrero me parece inoportuno
e improcedente. No está tampoco de acuerdo con la línea imparcial y objetiva que normalmente
sigue este periódico.
MARÍA ROSA SERRA:\O

~oldbord

PEDRO MONTSERRAT

Cómoda democracia
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bre" y sin tener en cuenta la solidez,
la continuidad del sistema. Unos
pocos ganan mucho esclavizando a los
demás. El día de Manos Unidas era
muy apropiado para tales consideraciones.
luntos fuimos a la capilla baja de
Santa Orosia para organizar la procesión penitencial, un caminar y
"entrar" por la "puerta" que abrió
nuestro Obispo. La "grey" entró también con algunos empujones, ordenadamente. Todo es simbólico y despierta en nosotros, los hombres, el
sentido para "vislumbrar" otras realidades que viviremos en plenitud.
La celebración eucarística hizo
revivir en nosotros la de los cristianos
que se preparaban para el martirio
en el Coliseo romano. Al final el
himno a nuestra Patrona y mártir
Santa Orosia, hizo vibrar a muchos y
soy testigo de la emoción causada
en quienes ahora descubren esa fuerza de la piedad popular, la nuestra,
que continuará siendo auténtica.
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Fue difícil en España, y en esto no
somos excepción, instaurar una democracia que si bien llegó cargada de
novedades, poco a poco la hemos
reducido para muchos en una convocatoria cada cuatro años en la que
unos pocos, nunca demasiados, nos
dirigimos a las urnas para depositar un
voto con el que ponemos nuestra confianza en un grupo político, en una
ideología, en unas promesas, en unos
proyectos que en muchos casos costará más de lo imaginado llevarlos o
no a la práctica, a la calle.
Un domingo; un domingo cada cuatro años nos dirigiremos a los colegios electorales para depositar unas
esperanzas de futuro un tanto ficticias, un tanto etéreas, un tanto confusas también. Pero, ¿en eso consiste la democracia?, ¿qué hemos hecho
la mayoría que nos limitamos a ejercer el derecho de opinión una vez
cada cuatro años?, ¿cuánto hemos
simplificado las cosas?
Si es así, la verdad es que para la
mayoría es muy cómodo. Aunque
hay veces en las que sería muy importante dar una opinión para algo más que
para decir quién nos parece más cre-

íble después de una campaña electoral en la que sabemos que se miden
todas las palabras, las imágenes públicas, las declaraciones.
A todos nos suena la batalla librada durante años para conseguir una
política solidaria con los países más
pobres en un mundo en el que cada
vez todo parece estar más interrelacionado, hasta el pwm de que nada de
lo que sucede a un bd> de este mundo,
que puede ser el nuestro, le es indiferente al otro lado, aunque en ocasiones parece que la pobreza, esa sí
que les es indiferente a muchos. Ser
solidarios pasa de ser una opción libre
a ser casi una obligación histórica y fraterna.
Desde hace unas cuantas semanas
y aunque ya casi envueltos en la campaña electoral que dejará las verdaderas noticias a un lado, hay quienes
han vuelto a hablar de estos países
tan lejanos y tan cercanos a veces.
Unos países sangrados por una deuda
impagable, por una deuda que les
tiene subyugados a los mandatos de un
primer mundo representado en los
órganos directivos de los grandes
bancos que en su día prestaron ver-

El presidente Iglesias,
en evidencia
La presente visita de la ministra
de Medio Ambiente, Sra. Tocino, a
nuestro presidente autonómico, Sr.
Iglesias, ha dejado en evidencia la
postura de este último en materia
hidráulica. Durante algunos meses
ha intentado, en una operación de
lavado de imagen, mostrar un talante dialogante con los afectados por
las grandes obras hidráulicas en
Aragón. Sin embargo, en lugar de
fomentar dicho diálogo, se presta a servir de parapeto a la ministra, en una
visita que no tenía otro fin que el de
contrarrestar las acciones que estos días
se llevan a cabo en Madrid delante
de su ministerio.
Aunque ya lo sabíamos, ahora
hemos constatado que uno de los
mejores valedores de la política hidráulica del Gobierno del PP es el Sr.
Iglesias. La imposición por la fuerza
(Santaliestra), la inundación de pue-

bias (Sigüés y Erés), el desprecio a los
afectados y sus Ayuntamientos (todos
los de la Jacetania se oponen a Yesa),
y la prepotente ignorancia de que
hay iniciadas acciones legales que
paralicen estos proyectos (como Itoiz),
son ejemplo de la forma de actuar
del Ministerio de Medio Ambiente
y que la Diputación General de
Aragón, con su presidente a la cabeza, asumen como propios.
Los montañeses, hartos de tantas
mentiras y falsas promesas, tomamos nota. Los afectados por el recrecimiento de Yesa seguiremos adelante en nuestra lucha y seguiremos
exigiendo, a pesar de todo, un diálogo en condiciones de igualdad que
hasta ahora se nos ha negado. Seguro
que el tiempo y la justicia pondrán
aOlda cual en su sitio.

gonzosas cantidades de dinero a intereses todavía más vergonzosos.
El año 2(XX) ha movilizado a mucha;
para pedir el perdón de las deudas,
para que muchos puedan soñar con
un futuro que por el momento está
muy negro, y entre otras cosas para
que se condone la deuda externa de
los 41 países más pobres del planeta, una deuda que hoy ya supera los dos
biUones de dólares y que impide cualquier posibilidad de desarrollo de los
paises que la sufren.
Coincidiendo con las elecciones
generales se nos va a pedir dar nuestra opinión personal sobre un tema
como es el de la deuda externa. Una
opinión que quiere recordamos que
nuestra democracia ha de ser más participativa, una opinión que quiere gritar contra la vergüenza de comenzar

el año 2000 con más de mil millones
de pobres y con países paralizados
por una deuda que en la mayoría de los
casos fue adquirida por gobernantes
déspotas, por las clases derrochadoras que vergonzosamente tienen su
sitio en países masacrados por el hambre, la falta de sanidad, la falta de
educación...
Consultar a la sociedad civil,
pedir su opinión sobre asuntos importantes, debería llegar a ser habitual
para que dejáramos de creer algunos
que vivir en democracia significa
tener la posibilidad no siempre ejercida de depositar un voto una vez
cada equis años para volver al silencio, al cómodo silencio de nuestra
cómoda democracia.

GUILLERMO LACASTA CASAJVS

PLATAFORMA POR LA ABOLICIÓN
DE LA DEUDA EXTERNA (JACA)
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Un grupo de 20 personas se encadenará ante el Ministerio de Medio Ambiente

Instituto Pirenaico de Ecología

Los afectados por Yesa piden a
los políticos que se pronuncien
con claridad sobre el recrecimiento

C.S.I.C. Ministerio de Educación y Cultura
Estación Meteorológica JACA 9202
Clima anual 1999

E.P.A.- Unas 20 personas de los municipios afectados por el recrecimiento de Yesa y de la Asociación «Río
Aragón» se encadenarán del 20 al 22
de febrero ante el Ministerio de Medio
Ambiente, en Madrid. Este tumo llega
una semana después del comienzo de
esta medida de presión, promovida
por la Coordinadora de Afectados por
Grandes Embalses y Trasvases (COAGREl) Yen la que participan personas
que provienen de todas las regiones
y poblaciones españolas amenazadas
por la construcción de pantanos.
El motivo principal del encadenamiento, que finalizará el 22 de marzo
-Día Mundial del Agua- es solicitar una
moratoria de cinco años para las grandes obras hidráulicas más conflictivas, "de forma que pueda articularse
un debate social y técnico que reclama
el propio Libro Blanco". "Ello permitirá -indican los afectados-- asumir
coherentemente el nuevo contexto
que establezca la inminente Directiva
Marco Europea en avanzada tramitación". Además, exigen "una profunda
reestructuración" del Ministerio de
Medio Ambiente, "que permita abordar las funciones de defensa y gestión ecológica del Medio Ambiente,
destcrrando dcl mismo a personas
que, como la señora Tocino o el señor
Benigno Blanco, representan los intereses de grandes grupos de presión

en materia de aguas". Los afectados
piden también "respeto a la independencia de los técnicos en su trabajo,
violentada sistemáticamente durante
estos años, así como la actualización
de las plantillas en la perspectiva de
pluridisciplinariedad que exigen los
modernos enfoques de la gestión de
aguas".
La Asociación «Río Aragón», con
motivo de la próxima campaña electoral, ha elaborado un comunicado,
que lo hará llegar a los candidatos
políticos de los diferentes partidos
que vengan hasta la comarca de la
Jacetania, para pedirles un compromiso y una actitud más concreta y
esclarecedora respecto al recrecimiento
de Yesa. "En el contexto de las próximas elecciones generales, nuestra
asociación cree que su actitud debería
ir un poco más allá de las declaraciones institucionales que hasta ahora
han realizado", indican en el comunicado. La Asociación «Río Aragón»,
después de realizar una exposición de
las acciones e iniciativas emprendidas en el último año, piden a los políticos "que muestren su solidaridad
con la'i personas de nuestra asociación
y afectados de Sigüés, Artieda y
Mianos" que participan durante estos
días en el encadenamiento ante el
Ministerio de Medio Ambiente.
También les instan a que "interme-

die n ante sus candidatos en las elecciones generales para que se entrevisten con nosotros y conocer así de primera mano cuál es su verdadera
posición en este tema, que va a ser
durante la campaña electoral referente obligado para todos los políticos
que, sin duda, visitarán nuestra comarca". En este sentido, añaden que "si
realmente creen en el diálogo que prometen, asumirán junto a nosotros la
necesidad de la moratoria solicitada
para que dicho diálogo se establezca
en condiciones de igualdad para todas
las partes".
La Asociación «Río Aragón», en
un comunicado de prensa, ha expresado su malestar por la postura exhibida por el Gobierno de Aragón y su
presidente, Marcelino Iglesias, con
motivo de la reciente visita de la
ministra de Medio Ambiente, Isabel
Tocino, a Zaragoza. "Resulta lamentable que el presidente de Aragón,
olvidando sus promesas de diálogo
y reconstrucción del discurso hidráulico, se apunte a la nefasta política
hidráulica desarrollada por el actual
Ministerio de Medio Ambiente del
Partido Popular y que pida acelerar
obras que tienen como finalidad fundamental servir intereses trasvasista'i que con rotundidad han sido rechazados por la sociedad aragonesa",
señalan.

Veintitrés matrimonios del Valle del
Aragón celebraron sus bodas de oro

TEMPERATURAS (oC)
Media máximas
Media mínimas
Media anual
Máxima absoluta
Minima absoluta
Nº días de heladas

17'9
5'8
11'9
34'9
-9,7
83

PRECIPITACIONES
(Litros por metro cuadrado)
Total anual
Precipitación máx. en un día
Días de:
• Lluvia
• Nieve
• Granizo
• Tormenta
• Niebla
• Rocío
• Escarcha
• Suelo cubierto de nieve
VIENTO
Recorrido anual
Velocidad media anual
Racha máxima

este

(el día 2 de julio)
(el día 14 de febrero)

859,8
60,2

(el día 13 de septiembre)

130
13
7
43
11
155
47
10

Kms.
Kms./h.
Kms./h. (el 27 de dic. alas 24 h. NW¡

72.505
8,2
96,8

INSOLACiÓN
Total de horas de sol
Porcentaje

NUBOSIDAD
NQ de días:
• Despejados
• Nubosos
• Cubiertos

2.709
59,4

%sobre la insolación teórica anual

128

166
71

VALORES NORMALES 30 años (perlado 1970-1999)
Temperatura media oC
11,4
Precipitación media anual 11m2
824,7
Valores extremos: Max. absoluta 40.2 °Cel día 27 de agosto de 1991
Mínima absoluta: -16,0 oC el día 7 de enero de 1995
Temperatura media de: Años más cálidos, 1989 y 1992, 13,5 oC. Año más frío: 1980,
10,1 oC. Mesmáscalido: agosto 1991, 27 oC. Mes más frío: enero 1985, -0,5 oC.
OBSERVACIONES
Durante 1999 las temperaturas medias han estado por encima de los valores normales,
excepto febrero, noviembre y diciembre. Mayo superó en 4,2 oC su media. Enero, febre-

ro y diciembre fueron meses muy secos. Marzo, abril, mayo y septiembre muy lluviosos.
INSTITUTO PIRENAICO DE ECOLOGíA

estaban inscritas participaron en los
actos organizados.

Matrimonios

E.P.A.- El Ayuntamiento de Jaca y el

Centro de Día de la Tercera Edad rindieron el lunes, con motivo de San
Valentín, día de los enamorados, el ya
tradicional homenaje a los matrimonios de Jaca y del valle el Aragón que
han cumplido sus bodas de oro. La jornada festiva comenzó con una entra-

ñable ceremonia religiosa en la catedral de Jaca y continuó con la recepción que el alcalde de Jaca les brindó en
el salón de recepciones de la casa consistorial. Asistieron los alcaldes o representantes municipales de Canfranc,
Aísa, Borau, Villanúa y Castiello, así
como del Ayuntamiento de Jaca y

miembros de la Junta Directiva del
Centro de Día.
Una comida y el gran baile de la tarde
en el Centro de Día completaron esta
celebración en la que hubo momentos
para la diversión y también para la nostalgia y el recuerdo.
Un total de 21 de las 23 parejas que

Primo Bartolomé Lacasta y Delfina
Estaún Orduna.
Mariano Ara Lanaspa e Irene
Bordanaba Gil (Sinués).
Esteban Ausens Piedrafita y Patrocinio
Belsué Galindo.
Miguel Escartín Jiménez y Orosia
Gómez Pérez.
José MI Giménez Garrapiz y María
Pérez Grasa (Villanúa).
Mariano Jame Lasaosa y Victoria
Sasal González.
Bartolomé Laín Anaya y Francisca
Laín Allué (Atarés).
Luis Roja Vidal y Carmen Rivas
Liesa.
Ángel Salesa Balfagón y Rosario
Puente Godé (Castiello de Jaca).
Elías Sarasa Lariente y Julia Bescós
Lanuza (Esposa).
Manuel Vicién Alcaine y Claudia
Novallas Navarro (Martes).
Eugenia Zamboraín Clemente y
Andresa López Sesé.
Serafin Fraga Osanz y Cecilia Visús
Lalanza (Villanúa).
Juan Ascaso Gil YDominica A1astuey

Puente (Abena).
José María Borderias Martín Y Matilde
Latas López.
Luis Esparza Orús e Isabel López
Campo (Aísa).
Manuel GonzáIez Gutiérrez y Cannen
García Marcuello (Castiello de Jaca).
Luis Juan Estallo y Rosario Palacio
Giménez.
JoaqUÚl Lanuza López y María Garcia
Borra (Esposa).
José Sabas Aniés y Ascensión Vivas
Cuello.
Daniel Sánchez Beltrán y Victoria
Labarta Salanova (Canfranc).
Antonio SasaI González y Cipriana
Ascaso Bandrés.
Felipe Zaborras Ferrer y Asunción
Zaborras Ara.
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El traslado de la Brigada de Montaña «Aragón 1»
a la Escuela Militar comenzará en abril

Los esquiadores de VieUa reforzarán
las unidades de montaña de Jaca

La caída del silo.- La demolición del silo agrícola del Llano de la Victoria,
se llevó acabo el miércoles mediante una voladura controlada. En cuestión de segundos, el edificio se desmoronó por la acción de las 250 cargas explosivas que se colocaron
estratégicamente en la base y las partes altas del edificio.
(Página 5)

Arrojo criticó el recrecimiento
de Yesa ante Tocino e Iglesias

El coronel Foncilias, en un primer plano, y el nuevo jefe del Regimiento, Jaime Coll, saludando a la Bandera

La compañía de esquiadores de Viella
(Lérida), una de las unidades esp~ñolas
especializadas en escalada y formada por
150 efectivos, tiene previsto trasladarse
a Jaca para incorporarse al Regimiento
de Cazadores de Montaña «Galicia Ó'l». El
nuevo jefe del Regimiento, Jaime Coll
Benejam, anunció ayer con motivo de su
toma de posesión en este cargo, este movimiento de tropa, que viene a sumarse a la
llegada de la Brigada de Montaña <<Aragón
1", actualmente con sede en Huesca, y que
está previsto empiece a concentrarse en
el acuartelamiento "San Bernardo» a partir del mes de abril.
El patio de armas del cuartel "La
Victoria» fue el escenario del relevo al
mando del Rcgimiento del coronel Francisco
Javier Foncillas, quien recibió la orden
mil ¡tar con distintivo blanco. El acto castrense estuvo copresidido por el general
dc la Brigada de Montaña «Aragón 1",
José María Tomé Lope, y el general adjunto de las Fuerzas de Maniobra con base
en Valencia, Luis Palacio Zuasti.
El coronel Jaime ColI ha señalado que
la llegada dc la dotación de Viella no tiene
todavía una fecha fija. "no sé cuando se

va a llevar a cabo, o puede ser que después por las necesidades que sea no vengan, son movimientos que están planificados pero que pueden ocurrir o no". En
cuanto al desmantelamiento del cuartel
«La Victoria», ha apuntado que "en principio" la situación actual se va a mantener, "la infraestructura no se cambia, seguiremos como hasta ahora tanto en "La
Victoria» como en la Ciudadela, aunque
no sé si dentro de dos o tres meses puedc
producirse un cambio en el planteamicnto".
Por su parte, el general José María Tomé,
ha confirmado que los más de 1.000 profesionales del Ejército de Tierra dc la
Brigada de Montaña "Aragón ¡" de la
capital oscense empezarán a OCupar las
instalaciones de la Escuela Militar a partir del mes de abril. Las obras de remodelación del recinto militar han concluido
en los pabellones destinados a la tropa, y
están pendientes de terminar los trabajos
de remodelación del inmucblc principal,
donde se ubicarán las dependcncias de
los oficiales y el mando, para albcrgar al
Estado Mayor de la brigada. los órganos de
apoyo, la Plana Mayor dcl regimicnto y

del Cuartel General.
Jaime ColI alabó el trabajo desarrollado por su antecesor, el coronel Francisco
Javier Foncillas, tanto en el aspecto militar como en su empeño por dar a conocer
el monumento de la Ciudadela. En este
sentido ha segurado que será un "fiel continuador" de las directrices que ha marcado Foncillas con su labor, "porque las
cosas si están bien hechas no hay que
modificarlas, hay que dejarlas como están".
A la vez se ha comprometido personalmente a potenciar el castillo de San Pedro
"que como Patrimonio Histórico Artístico
que es, todos tenemos la responsabilidad
de cuidar como una joya única en el
mundo".
El coronel Jaime Col! es natural de
Mahón (Menorca), y entre sus destinos
figura el batallón "Gravelinas» de
Sabiñánigo y la Escuela Militar de Montaña,
donde ejerció de teniente y capitán. En
los últimos tiempos ha sido agregado militar en la Embajada de España en Roma,
yen el último año y medio ha ocupado la
jefatura del departamento de comunicación del Ejército cn el gabinete del Jefe
de Estado Mavor.

El portavoz de la Coordinadora de
Afectados por Grandes Embalses y
Trasvases (COAGRET), Pedro Arrojo,
interrumpió ayer el acto de apertura de
la X Jornadas de Derecho de Aguas, que
se celebró en Zaragoza, para leer un
comunicado en el que critica el proyecto
de recrecer Yesa y la política trasvasista
del Gobierno central. Durante la inauguración, presidida por el jefe del Ejecutivo
aragonés, Marcelino Iglesias, y por la
ministra de Medio Ambiente, Isabel
Tocino, Arrojo, que se encontraba en la
primera fila de la tribuna de invitados,
se levantó para pedir la lectura de un
comunicado que, tras unos momentos
de tensión, fue permitido.
La intervención del portavoz de COAGRET fue contestada por el presidente
de la Federación Nacional de CDmW1Ídades
de Regantes, Andrés del Campo, quien
censuró la iniciativa del portavoz de la
Coordinadora.
En el comunicado que leyó Pedro
Arrojo se denuncia la inundación en
Aragón de "nuevos valles en los Pirineos"
y en concreto se critica el proyecto de
recrecimiento de Yesa. Recordó que esta
infraestructura significará la inundación
de Sigüés con \.000 hectómetros cúbicos de agua, "sacando de sus casas e inundando 20 kilómetros de Camino de
Santiago con sus ermitas románicas".
Arrojo indicó que Tocino "sabe perfectamente, aunque por razones electorales
no se va a atrcver a confesarlo", que el

objetivo de este embalse es "servir de
base a los grandes trasvases que su
Ministerio tiene preparados hacia Levante".
La interrupción de.este acto por parte
de Pedro Arrojo se ha producido en una
semana en la que se ha incrementado la
tensión y la indignación por parte de los
afectados ante la presentación del plan
estratégico de «Ecodesarrollo», bautizado con el nombre de "Mar del Pirineo".
Este proyecto ha puesto al descubierto
que la inundación y expropiación de
Sigüés es un hecho consumado.
(Páginas 3 y 4)
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Opinión
El "Llano de la derrota"
Confieso que estaba equivocado.
Muy equivocado.
Creía -iluso de mí- que habían acahado los tiempos de la especulación
salvaje en Jaca, en otro tiempo conocida
como la «Perla del Pirineo».
Creía que, tras décadas de acoso y
derribo sobre el patrimonio histórico
jaqués, el rumbo se había enderezado.
Que estaba claro el camino a seguir.
Que todos éramos conscientes que se
hahía tocado techo.
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El símbolo más sagrado del resurgir de Jaca como ciudad y sede episcopaL el Camino de Santiago, aquella
vía que propició su propia existencia,
había logrado --como extraño milagroresistir el paso de los siglos hasta conocer el nuevo resurgir de la peregrinación a fines del siglo que acaba.
Estaba equivocado.
Una enorme 'urbanización' se había
proyectado sohre el mismo trazado del
camino jacobeo, allá por los años finales de la década de los 'ochenta'.
Evidentemente se trataba de un gran
negocio inmobiliario dada su magnitud, que equivale a tanto o más que el
propio casco histórico de la ciudad.
Desde el momento de su génesis
hasta hoy hubo tiempo suficiente para
retocar ciertos detalles. En especial
aquellos que suponían la destrucción
del antiguo camino.
Desde entonces, reconocidos los singulares valores históricos del camino
jacobeo, se le ha dotado de un 'corpus'
jurídico de protección -a nivel local,
autonómico, nacional, europeo y mundial- como pocos existen. Pero no ha
sido suficiente.
Fácil hubiera sido retocar mínimamente el proyecto original para integrar el viejo camino en el entramado
urbanístico proyectado. Sin embargo,
tal pequeña cosa era poco menos que
imposible a los ojos de los técnicos que
estaban obligados a ello. ¿Por qué?
Ellos sabrán.
En otros países -mucho más adelantados y perspicaces- se hubiera
hecho de la necesidad virtud La aparente
molestia de un pequeño obstáculo la
hubieran solventando los promotores
inmobiliarios mediante una hábil campaña publicitaria, aprovechando para
sus propios intereses la presencia de
tan i1u.<;tre vecino: el Camino de Santiago.
Muchos de los futuros habitantes de la
urbanización, a buen seguro, se sentirían orgullosos de su presencia, y lo
disfrutarían como un enclave inesperado y singular, un oasis de tranquilidad
en forma de vía peatonal para ellos y
sus hijos, cargado de historia y jalonado de viejos árboles y centenarias acequias.
Pero eso, en Jaca, es soñar. Los metro>
urbanizables son sagrados y lo demás
son cuentos chinos o preocupación de
cuatro locos.
La urbanización afecta a las dos vías
jacobeas reconocidas a la salida de la ciu-

Dolor o risa

dad: el antiguo Camino Real de Navarra,
por otro nombre llamado «La Cabañera»,
y el legendario Camino de Mocorones,
uno de los caminos más bellos de
Aragón, tan enraizado en la memoria
colectiva de la ciudad, aquél por donde
las mujeres jaquesas se encaminaron
para contribuir a la legendaria victoria que todavía hoy se rememora.
Ni la memoria sagrada de la leyenda,
ni la acumulación de normativas protectoras, han sido suficientes.
Una turbia campaña de desinformación ha sido lanzada últimamente desde
ciertos despachos. Todo valía para crear
un ambiente desfavorable a la conservación del camino jacobeo. El reciente pronunciamiento del Justicia ha atajado las dudas sobre la protección del
camino. Inmediatamente se lanzó la
especie de que el camino afectado "no
era el auténtico". Tampoco ha prosperado, a la luz de las investigaciones,
tal infundio. Alguien, incluso, ha llegado a sostener que el Camino de
Santiago es una especie de figura etérea, no tangible, por el que los peregrinos, al parecer, transitaban levitando.
Al fin, tras años de despropósitos y
muchos engaños --como el de intentar
'colar' un camino alternativo paralelo
a la carretera-, la situación es insostenible. Han logrado convertir el camino
jacobeo, lejos de presentarlo como un
orgullo de Jaca, en un inoportuno obstáculo que estorba a los intereses de la
ciudad.
Para todos, los que han intentado
preservarlo, los que tenían obligación
de hacerlo, y los que han luchado eficazmente por su destrucción, la sustitución del antiguo trazado por otro
nuevo favorable a los intereses inmobiliarios supone una amarga derrota.
Por mucho que algunos piensen que
han logrado una ilusoria victoria. La
historia lo dirá.
JOSÉ LUIS ONA GONZÁLEZ

SUSCRIBETE A

'1

Aunque es aconsejable dejar que
el tiempo amaine las tempestades
y dé una nueva perspectiva a los
problemas, hay ocasiones en las que,
por el contrario, las emociones más
primarias son las que dan una medida más justa de nuestra implicación
con las cosas. La lectura de la página n Q 3 del Heraldo de Aragón del
día 23 de febrero, en la que se informa de lo que la Confederación
Hidrográfica del Ebro, la consejería de medio ambiente de la DGA, y
el gobierno navarro denominan "plan
de restitución territorial en el entorno de Yesa", no admite demora en la
expresión de las emociones que produce en quienes, aun sin ser directamente afectados, somos solidarios por vecindad y por razón.
Una a una las maravillosas ideas
que se les han ocurrido a estos señores, incluidos los redactores del plan,
suenan a burla. ¿Qué otra cosa podrá
parecer a los antiguos vecinos de
Tiermas que después de 45 años
expropiación y abandono conviertan
su bello lugar en un "pueblo hotel"?
¿ No sería más justo que les devolvieran la propiedad y todo el dinero
que piensan invertir en "su ideita" se
les diera en forma de créditos blandos para que cada uno de los legítimos herederos rehícíera su casa? ¿Y
cómo llamar otra cosa que no sea
burla a la sublime idea del "pueblo
universidad" en el arruinado Escó?
¿Qué pinta en esto la Universidad
de Alicante? ¿ Por qué hay que hacerle un sitio en un territorio con el que
la única relación que puede tener es
que les lleguen parte de las aguas
que han expulsado a los habitantes
de ese pueblo? Es difícil imaginar
el beneficio para los herederos de
las casas de Escó el que lo reconviertan en un "ecoaulario", ni mucho
menos a los vecinos de los pueblos
de alIado. Dicen que es un proyecto participativo porque los habitantes de Sigües podrán decidir cómo se
les hará el nuevo pueblo. Nunca les
han preguntado si les parece bien
que se les inunden sus casa, pero
podrán decidir el color de la fachada de las nuevas, o si les parece bien
el tener vistas a su antiguo pueblo
para que puedan ver los tejados de las
casas, donde nacieron todas sus anteriores generaciones, sobresalir del

nivel del agua asesina.
A todo esto le denominan con una
nueva palabra "ecodesarrollo". Ya
se sahe que para que algo cuele hoy
en día el prefijo "eco..." es una garantía.
Estos corsarios de despacho son
incapaces de pensar en clave rural
y ofrecer expectativas distintas a las
que no sean autobuses de turistas y
foto. Qué poco plantean medios de
vida ligados a lo que realmente quieren y entienden para vivir los sobrevivientes de esa catástrofe social que
supuso el actual pantano de Yesa.
Medios de desarrollo agroganadero
o implantación de industrias donde
ellos puedan seguir pensando que
son dueños de su futuro, y no porteros
de "centros de interpretación" y
otros plagios por el estilo.
Esa horda de caballeros negros a
la hora de conquistar nuestras voluntades creen atraernos mencionando
el apoyo a proyectos como la
Olimpiada, la autovía, etc .. Nos
siguen tratando como a niños.
Según lo que dicen sumando millones llegan a mencionar hasta 25.000
millones de pesetas. Esa cifra nos
indica hasta qué punto generarán
plusvalía los litros de agua almacenada, para mostrarse tan generosos.
Pero el colmo de los colmos es
ese supuesto "museo de energías
limpias" del que la presa será, lógicamente, su elemento principal.
Cómo se puede llamar energía limpia a la que surge de las lágrimas
de los damnificados y del dolor de
toda la montaña. Cómo puede pretenderse que esa presa sea considerada "monumento" en todo caso lo
sería a la humillación. Es como si
en Auschwitz o Mathaussen se le
erigiera un monumento a Hitler.
En fin, de dolor o de risa nos
matan, pero siempre nos matan. No
acierto a pensar porqué le llaman
plan de restitución del recrecimiento
de Yesa cuando, en todo caso, parece un plan de restitución del pantano que ya existe con 45 años de retraso. Solo cabe una explicación y es que
sólo aciertan a remediar la desolación
que ahora se contempla pero son
incapaces, porque les importa un
comino, de imaginar la desolación
futura.
MARIANO MARCÉN

JEFE DE REDACCION:

JOSE VENTURA
CHAVARRIA CASADO
REDACCION

SOLEDAD
CAMPO BORAU
PUBLICIDAD

FCO. JAVIER
GONZALEZ VIDAL
DIRECTOR EJECUTIVO

JOSE MANUEL
GONZALEZ VIDAL
Redacción, Administración y Talleres
Aragón, 1 • 22700 Jaca
Teléfono 9743555&0
Fax 974361 546
M6vll 696 902 822

e-mail:elplrlneoaragoneS@jaca.com

SUSCRIPCION ANUAL
7.300 ptas.. 43'87 euros

La sección de Opinión de El Pirineo Aragonés está abierta a la participación de los lectores. Los artículos, salvo consi~eracione~~p?rtun~, no deberán
tener más de 30 líneas mecanografiadas e irán firmados y acompañados de los datos personales del autor (Nombre, apellidos, domlclho, telefono y D.N.!.
o pasaporte). El Semanario no se hace responsable del contenido de los artículos y, si lo considera conveniente, es libre de extractarlos o resumirlos. •

3

Viernes, 25 de Febrero de 2000

Piri1neo
Sigüés no quiere cerrar la vía de la negociación y Artieda rechaza de plano cualquier restitución económica

Los planes de compensación provocan
"indignación" en la zona afectada
EL PIRI:"Eü ARAGONÉS.- La presentación del proyecto de compensaciones del recrecimiento de Yesa, bautizado con el nombre de «Mar
del Pirineo», y el anuncio realizado ayer en Zaragoza por la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, de invertir en Aragón
308.947 millones de pesetas en el PIan Nacional de Infraestructuras
Hidráulicas para el periodo 2000-2007, ha aumentado el clima

de tensión en las zonas afectadas. Los alcaldes de Sigüés, Daniel
Salinas, y de Artieda, Luis Solana, han vuelto a reafinnar su oposición de plano al recrecimiento del pantano, si bien, mientras en
el primer caso no se da por cerrada la posibilidad de escuchar la
propuesta de negociación que elaboren las administraciones implicadas, en el segundo el rechazo a esta obra hidráulica es contun-

dente y no deja abierta ninguna vía: "No entraremos a negociar
ninguna restitución ni compensación", asegura Solana. El
Ayuntamiento de Jaca, en el pleno del pasado miércoles, aprobó una moción con el apoyo unánime de todos los grupos, para
reatinnar la "oposición" al recrecimiento de Yesa por ser un proyecto "desvertebrador del Pirineo".

38 días encadenados
en Madrid
E.P.A.- Los afectados por el recreci-

Miembros de la Asociación «Río Aragón" encadenados frente a la sede de Medio Ambiente el pasado domingo en Madrid

El alcalde de Sigüés, Daniel Salinas,
explica que él no será el que explique
a los vecinos el contenido del proyecto
de compensación «Mar del Pirineo»
que se presentó el martes en Zaragoza
y que condena al pueblo a ser anegado por las aguas. "He pedido a Sancho
que se arme de valor y que sea la
Confederación la que suba a exponer
la propuesta a los vecinos", señala,
invitación que ha aceptado, según ha
indicado a este periódico. El alcalde
reconoce que no le han sorprendido
las intenciones de la administración, porque era una noticia esperada. Así, califica de "cortina de humo" los gestos y
declaraciones realizadas en los últimos meses sobre la posible rebaja de
la cota de embalsado con la finalidad
de salvar el núcleo urbano de Sigüés.
Para los vecinos, asegura, este ha sido
un nuevo golpe duro, porque se da la
circunstancia añadida de que el proyecto presentado tiene un carácter
general y es más una declaración de
intenciones que un plan desglosado y
detallado. Sigüés estará a la expectativa de las acciones que vayan planteándose desde la administración y,
aunque el rechazo al recrecimiento es
incuestionable, tampoco quieren cerrarse las puertas a una negociación, en
el caso de que el nuevo pantano se
lleve adelante. Daniel Salinas subraya
que su municipio es el que "más tiene
que perder" por el recrecimiento, por
lo que entiende que es razonable el
no descartar ninguna vía.
En Artieda el rechazo es total a cualquier tipo de compensación o restitución. El alcalde, Luis Solana, asegura
que el plan «Mar del Pirineo» es "un

chantaje" y un proyecto que hipoteca
a todo el territorio afectado, porque
"nunca sería competencia directa" de
la Confederación Hidrográfica del
Ebro sino de otras instituciones ajenas a Aragón.
Solana ha indicado que se van a promover nuevas acciones legales contra la construcción de la presa ante la
Unión Europea, que espera que sean respaldadas desde la comarca, y ha insistido en la idea de que el pantano de
Yesa todavía no está recrecido y "queda
mucho camino para seguir oponiéndose".

JACA SE OPONE AL
«MAR DEL PIRINEO»
El Ayuntamiento de Jaca en pleno ha
manifestado la "perplejidad" que ha'
ocasionado en la ciudad y la comarca las propuestas incluidas en la estrategia de «Ecodesarrollo» y la "política de hechos consumados" que lleva
implícita, ya que son planes que se
han elaborado sin contar con los afectados directos ni los municipios
próximos, como sería este caso.
La corporación se ha reafirmado en
la oposición al recrecimiento de Yesa
"como proyecto desvertebrador del
Pirineo" y ha expresado su rechazo al
proyecto de «Mar del Pirineo». Además,
ha solicitado a todas las partes interesadas a que inicien de inmediato el
diálogo con los directamente afectados.
En este sentido, el portavoz de Chunta
Aragonesista, Pedro L. Pérez, recordó
que, a pesar de los gestos que se han realizado desde la montaña para emprender un diálogo serio, todavía no se ha
producido una respuesta por parte de

las instituciones a esta invitación.
La Asociación «Río Aragón» en
contra del recrecimiento de Yesa, ha
recordado que el "aunténtico interés"
que mueve al Ministerio de Medio
Ambiente y a la Confederación
Hidrográfica del Ebro, "es recrecer
Yesa con el fin último de propiciar un
auténtico 'pelotazo hidráulico' consistente en financiar con dinero público las infraestructuras de regulación
masiva y, a medio plazo, privatizar
los beneficios generados por el recurso del agua a través de sistemas concesionales generadores de negocio vía
trasvases, producción hidroeléctrica
o suministros urbanos". "Su intención
-añaden- es recrecer Yesa y el desarrollo de la comarca es para ellos algo
colateral y en gran medida prescindible".
Consideran que la estrategia de
«Ecodesarrollo» para el entorno del
«Mar del Pirineo» no es más que un
intento de "enmascarar, con terminología y recursos del nuevo diseño publicitario, mediante una 'lluvia de ideas'
que cuesta poco poner sobre el papel,
los desastrosos efectos medioambientales y sociales que para nuestra
comarca supone el recrecimiento de
y esa". Para ello, "se intenta llevar el centro de interés a este plan y no a la necesidad o no del recrecimiento".
Para la Asociación «Río Aragón»
la estrategia de la administración pretende, básicamente, dos objetivos:
"Complementar los paupérrimos Planes
de Restitución ofertados como 'adenda' por las empresas que se han presentado a la licitación de la obra, y
preparar el terreno para engañar a

miento de Yesa cumplieron su turno
de encadenamiento frente al edificio del Ministerio de Medio
Ambiente en Madrid. El grupo, que
permaneció del 20 al 22 en la capital de España, estaba integrado por
vecinos de Artieda, Sigüés y Mianos,
así como de la Asociación «Río
Aragón». En la jornada del domingo, tras relevar a la representación de
Santaliestra, llevaron a cabo un acto
simbólico de encadenamiento a un
ataúd, rodeado también de cadenas
y que contenía 150 litros de agua.
De él colgaba un cartel en el que se
leía: "¿Tú beberías agua de muertos? Ríos de vida-Pantanos muertos".
El encadenamiento ante el ministerio se prolongará hasta el 22 de
marzo, coincidiendo con el Día
Mundial del Agua. Serán 38 días de
reivindicación, para solicitar una
moratoria de cinco años para las
grandes obras hidráulicas más conflictivas en España, entre las que
Europa y, al tiempo, que se disimulan
los desastres sociales y ecológicos que
supone dicha obra, obtener financiación
en foros que son sensibles con aquellos
que lleva el calificativo de ecológico o
medioambientalmente sostenible".
Después de recordar el sentimiento de rechazo que existe en la Jacetania
ante este proyecto, la Asociación señala que la lucha contra el recrecimiento de Yesa "está más viva que nunca"
y anuncia que la movilización social

figuran el recrecimiento de Yesa, y
la construcción de los pantanos de
Santaliestra, Biscarrués y Jánovas.
Mientras continúen los encadenamientos, la Asociación «Río
Aragón» convocará todos los viernes, desde las 20 a las 21 horas, una
concentración ciudadana, para solidarizarse con las personas que participan de forma activa en esta campaña. Será en el pórtico principal
de la catedral de Jaca.
Asimismo, la Coordinadora de
Afectados por Grandes Embalses
y Trasvases (COAGRET), ha informado que los trabajadores del
Ministerio de Medio Ambiente en
Madri~ han decidido "solidarizarse con los afectados por embalses
y ecologistas que se están manifestando en la puerta de este
Ministerio" indicando que "las reinvindicaciones de los citados manifestantes nos parecen justas" y esperando que "su actuación obtenga
los frutos deseados, lo que iría en
beneficio de todos".
continuará "para denunciar la oscura
política que lleva la Confederación
Hidrográfica del Ebro con su presidente, Tomás Sancho, a la cabeza, para
decir que las cosas se pueden hacer de
otra manera y mejor y que la política
hidráulica ha de cambiar en beneficio
del conjunto de Aragón". Si no es así,
aseguran que serán los tribunales y las
institu:iones europeas las que tengan
que "poner coto a esta sinrazón que
es el recrecimiento de Yesa".

El ataud trasladado a la capital de España contenía 150 litros de agua del río Aragón
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El plan de compensaciones ha sido calificado de "sueño"
y "pelotazo hidráulico" por parte de los afectados

Sigüés sucumbiría bajo las aguas
de un idílico «Mar del Pirineo»
EL PIRI'·;¡O ARAcioNrs El pro)'ecto de «Ecodesarrollo»,
elaborado como compensación complementaria al
Plan de Restituciones del recrecimiento del embalse de
Yesa, contempla la inundación)' total expropiación del
núcleo urbano de Sigüés. En el documento se propone la construcción de un nuevo pueblo en otro emplazamiento)' se sugiere un modelo "urbanístico participativo", en el que "cada familia debe tener oportunidad
de colaborar en el diseño" del nuevo núcleo, explica el

redactor del proyecto, denominado «Mar del Pirineo»,
Alfonso Vergara. Para este urbanista y profesor de
la t:niversidad de Pensylvania (Estados Unidos), la
edificación del nuevo poblado debería estar en marcha antes de que se produzcan las afecciones.
El alcalde de Sigüés, Daniel Salinas, ha indicado
que la noticia no le ha cogido por sorpresa, y que la inundación del pueblo se ve por parte de la administración como un "hecho consumado".

Simulación de inundación de una maqueta de Sigüés, el pasado 1 de mayo en Boltaña

El Ayuntamiento de Sigüés ha di~tri
buido entre sus vecinos una nota informativa relacionada con el contenido del
ambicioso proyecto que el martes se presentó en Zaragoza, para impulsar económica y socialmente todos los términos municipales del entorno afectado
por la ampliación del pantano de Yesa, El
acto, al que asistió Salinas y vecinos de
Artieda, reunió al presidente de la
Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), Tomás Sancho, y los consejeros
de Medio Ambiente de los Gobiernos
de Aragón y Navarra, Víctor Longás y
Javier Marcotegui, respectivamente.
Sancho anunció que la CHE está dispuesta a invertir 5.500 millones de pesetas para las actuaciones de restitución de
la zona afectada, y resaltó el compromiso del organismo que dirige para que se
pueda llevar a cabo una compensación
"justa y generosa". Las inversiones propuestas contemplan actuaciones medioambientales por valor de 4.284 millones
de pesetas, y 1.253 millones para la primera fase de la restitución territorial.
La Confederación Hidrográfica del
Ebro -asegura Sancho- se involucrará
en un proceso "totalmente participativa" para que se desarrollen todas las
actuaciones de mejora de accesibilidad en
la zona del embalse, aunque reconoce
que este plan será viable si los vecinos
afectados se involucran. "En esto no nos
debéis dejar solos", ha señalado, ya quc
son los municipios los que dcben actuar
como "agentes protagonistas" del desarrollo de la zona. "Su actuación e~ "básica e importantísima", afirma.
El plan de restitución territorial afectará
en la primera fase a los municipios de
Yesa, Sigüés, Artieda y Salvatierra de

Esca. Durante este periodo, según ha
explicado el responsable de la CHE, se van
a realizar estudios geológicos preliminares. estudios de uso~ turísticos y recreativos del embalse. y se procederá a la
recolocación de los campamentos de
turismo. A~imismo. se realizará el anteproyecto de las zonas regables, el estudio
básico del traslado del núcleo de Sigüés;
diversos proyectos de nuevas carreteras
locales; el anteproyecto de reposición
del acceso al valle del Roncal; la mejora
de las infraestructuras municipales; la
creación de un balneario termal y acciones concretas de agricultura.
EL «MAR DEL PIRINEO»
La estrategia de «Ecodesarrollo» para
el «Mar del Pirineo» tiene como objetivo estratégico la conexión de Navarra,
desde Pamplona, con Jaca. El ámbito de
actuación, como ha explicado Alfonso
Vergara, incluyen Jaca y la actividad
invemal-deportes de nieve-, como "pieza
esencial"; el denominado "triángulo de
agua" navarro; los valles de Salazar y
Roncal, con Sigüés como "puerta de
entrada"; y los valles de Echo y Ansó;
la comarca de las Cinco Villas y el Parque
de las Bardenas Reales como "aspecto
central del «Mar del Pirineo»". No obstante, el redactor del proyecto ha advertido que sin la autovía de conexión de
Pamplona con Jaca las oportunidades de
futuro de esta zona "se verían muy mermadas".
Para Vergara, la estrategia de ecodesarrollo es una "oportunidad" para descubrir las "auténticas ventajas de este
territorio", un espacio de calidad ambiental "excepcional" que, a pesar de que
reúne muchas oportunidades en poco
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espacio, se encuentra muy degradado y en
declive.
La consecución de este proyecto, según
indica, es fruto del compromiso de la
Confederación Hidrográfica del Ebro
para compensar al territorio por la ampliación del embalse, gracias también a la
ley que establece los planes de restitución y a las de expropiación forzosa que
reconocen la necesidad de compensar
por los bienes perdidos y por el traslado
de la población. En este sentido, ha recordado que sólo en la Cuenca del Ebro
13.000 personas han sido trasladadas por
la ejecución de grandes presas; la construcción de Yesa supuso la ocupación
de casi 2.000 hectáreas de los municipios de Tiermas, Ruesta y Escó, y cerca
de 1.600 personas abandonaron sus muni·
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Entre el sueño,
la realidad y la farsa
E.PA- El presidente de

la Confederación
Hidrográfica del Ebro ha apuntado que
con este proyecto se han suscitado unas
"líneas maestras con los pies en el suelo"
que van a marcar "un antes y un después, de las obras de regulación de la
Cuenca del Ebro". Tomás Sancho expresó, además, el compromiso del organismo que dirige para desarrollar la
parte que le corresponde en esta estrategia de futuro.
Por su parte, el consejero de Medio
Ambiente de Navarra ha apostado por
"ilusionamos con este sueño y ponemos
a trabajar para que sea una realidad".
Javier Marcotegui indica que se trata
de un reto importante que debe sumar las
fuerzas de todos los agentes implicados para impedir que prosiga el declive
de esta zona y se pierda toda la población.
Víctor Longás, como consejero aragonés de Medio Ambiente, se ha referido a la necesidad de coordinar a través
de un órgano de gestión la puesta en
, marcha de "un proyecto creíble y positivo", en el que la participación de los
representantes locales es "imprescindible".
Los alcaldes de los municipios afectados han expresado su indignación por
los planes presentados como complemento a las restituciones del recrecimiento del pantano de Yesa. Daniel
Salinas ha restado credibilidad al proyecto
«Mar del Pirineo» por su carácter global.
"No se ha entrado en el detalle, ni se
ha negociado nada. Es un planteamiento
general y habrá que estar expectantes

en el caso de que vayan adelante". En este
sentido, reconoce que la situación no
ha variado sustancialmente respecto a
las dudas que suscita el fl%"TCcimiento del
embalse. Respecto a las intenciones de
la administración, Salinas piensa que
"en esta vida todo es viable, pero con
dinero", y asegura que para poder desarrollar el plan que se plantea "se r.ecesitan muchos más millones" de los previstos, tanto en el plan de restitución
como en éste otro de compensación
complementaria.
El alcalde de Artieda, Luis Solana,
se muestrJ tajante al afirmar que en este
caso "no hay restitución posible", porque "no se puede construir un nuevo
Sigüés y su historia, ni trasladar 20 kilómetros del Camino de Santiago, ni restituir los valores que encierran una huerta que posibilita una forma de vida".
Solana ha calificado este proyecto
de "farsa", "pelotazo hidráulico" y
"montaje publicitario", y ha asegurado que los contenidos que en él se contemplan "ahondan en la humillación
que venimos padeciendo desde hace
cuarenta años, porque se plantea una
restitución sólo en la zona afectada,
mientras que la Canal de Berdún y la
Jacetania quedan excluidas". Señala
también que las inversiones más importantes se prevén debajo de la presa, en
el "triángulo de agua" navarro, y subraya que muchas de las intervenciones
que se han recogido tendrían que acometerse por derecho propio, "sin necesidad de que se nos inunde".

cipios. Desde su punto de vista, este es
el momento de trabajar en el diseño de
una estrategia para el desarrollo de esta
zona, en el que la montaña puede "relevar al valle" y ser motor de desarrollo y
la "oportunidad" para descubrir las "auténticas ventajas" de esta área con la puesta
en marcha de un proceso de colaboración interinstitucional.
Entre otros proyectos que impulsarían
el desarrollo de este territorio figuran la
potenciación de las estaciones de esquí del
entorno de Jaca, incluyendo la candidatura olímpica y proyectos ligados estrechamente a ésta como la mejora de las
infraestructuras de comunicaciones entre
Pamplona-Jaca-Sabiñánigo-Huesca y
con el sur de Francia.
En el "triángulo del agua" navarro se
propone la creación de un Museo del
Agua y del parque de innovación del
agua, en el que la nueva presa se plantee como un "monumento" o un "hito" de

referencia, para lo que se podría reclamar la participación de algún arquitecto prestigioso para su diseño.
En el entorno más próximo al embalse, se concibe la posibilidad de levantar
un "pueblo hotel" en Tiermas y la recuperación del complejo tennal, mientras que
en Escó se plantea la construcción de un
"pueblo-universidad", proyecto este último que ya cuenta con una oferta de la
Universidad de Alicante, para desarrollar actividades de sus departamentos de
medio ambiente, turismo y agua.
En general, Vergara propone la puesta en marcha de proyectos que contribuyan a mejorar la calidad urbana, a través
de nuevas tecnologías, la aplicaciOO de agricultura ecológica y ganadería autóctona, la asociación de los campings a los
núcleos de población, la creación de rutas
para ciclistas, pesca deportiva, deportes
de aventura y turismo, y la potenciación
del comercio.

>
RESTAURANTE

sobre la matacía
DEL 25 DE FEBRERO
AL5 DE MARZO

16, EN El CASCO ViEjO dElACA
HAGA SUS RESERVAS EN El TElÉfONO 974 ~ 55728
FERRENAI,

I

Nº 6.004

EL PERIODICO

Precio: 155 ptas. - 0'93 euros

Viernes, 3 de Marzo de 2000

1882

2000

Artieda presenta una querella criminal contra tres técnicos
del Ministerio de Medio Ambiente

Para el director de la Agencia
Europea de Medio Ambiente Yesa es
un proyecto "sobredimensionado"
El director de la Agencia Europea de
Medio Ambiente, el zaragozano Domingo
Jiménez, considera que en España hay
una tendencia continua al sobredimensionamiento de las obras hidráulicas, en
referencia al proyecto de abastecimiento
de Zaragoza y su entorno con agua procedente del recrecimiento del embalse de
Yesa. Jiménez, que se reunió ayer en la
capital aragonesa con el consejero de
Medio Ambiente del Gobierno de Arag6n,
Víctor Longás, ha afirmado que, aunque
el plan de abastecimiento desde Yesa "es
un asunto de racionalización", ya que
Zaragoza debe contar con agua de calidad. el problema se plantea a la hora de
"solucionar esta situación sin exagerar la
obra". El director de la Agencia Europea
de Medio Ambiente ha manifestado que "sin
conocer en detalle" este proyecto, considera que en el mismo se plantea "una lucha
entre la exageración y la racionalización,
porque esa es la constante en estos asuntos".
Sobre la posibilidad de que la Unión
Europea se muestre reticente, por cuestiones medioambientales, a abonar los
cerca de 16 millones de pesetas que deberá aportar esta administración para el plan
de abastecimiento, Jiménez ha recalcado
que en Europa se ha impuesto la racionalización "para que los fondos comunitarios
no se usen en proyectos que afecten al
Medio Ambiente". En este sentido, ha
indicado que en España, en política hidráulica, ha habido siempre cierta tendencia
a la "megalomanía", y ha recordado que en
sus tiempos profesionales en el Ejecutivo
central se bromeaba entre los ingenieros de
caminos "con aquello de vaso veo, embalse quiero". El director de la Agencia
Europea de Medio Ambiente ha afirmado,
tras reunirse con Longás, que le parece
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Los lodos de la
depuradora de Jaca
podrlan·utilizarse como
abono agrlcola
(p4glna3)

El carnaval transformará
las calles de Jaca
ysabiftánigo
(piglna 4)

"una barbaridad" que el departamento de
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón
tenga sólo un presupuesto de 6.000 millones de pesetas para proyectos hidráulicos, "porque es el tema más importante
que tiene esta región". Domingo Jiménez
ha abogado por una "mayor generosidad"
de las entidades financieras "en todo este
esquema" de obras hidráulicas, y ha destacado que estas entidades, "que sacan
mucho dinero del medio rural", deberían
hacerlo retornar a través de este tipo de
proyectos. Desde su punto de vista, Aragón
tiene la posibilidad de hacer un replanteamiento innovador de las infraestructuras
de abastecimiento. "altamente tecnificado"
y con soluciones nuevas. "Es inadmisible que en muchas zonas de Aragón el
agua del grifo sea malísima, cuando hay
a,gua de calidad muy cerca", señala Jiménez.
Este explicó que los vecinos de muchos
pueblos beben agua embotellada desde
hace años y que por lo que gastan en ese
consumo diario "se podría entrar en un
plan de financiación" para crear las infraestructuras de abastecimiento necesarias.
Sin embargo, ha apuntado que existe la
creencia social de que el agua es un servicio
público y "es gratis", lo que a su juicio
lleva a "un mal uso y un vicio" que provoca
que la población esté dispuesta "a pagar
veinte pesetas por una botella, pero no
200 pesetas por un metro cúbico, que es
exactamente, 0.20 pesetas el litro". En
este mismo sentido, Domingo Jiménez
ha afirmado que el suministro de agua de
calidad es un asunto "de prioridades y de
compromisos sociales y económicos".
Estas declaraciones se han producido
un día después de que el Ayuntamiento
de Artieda haya hecho pública la decisión
de presentar una querella criminal contra
tres técnicos del Ministerio de Medio
Ambiente, a los que se les imputan varios
presuntos delitos de prevaricación. Se
trata del director general de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas, Carlos
Escartín, de la ex directora de la Dirección
General de Calidad YEvaluación Ambiental,
Dolores Carrillo, y del secretario técnico
Carlos Vázquez. A los tres se les imputa la
toma de acuerdos y resoluciones a favor de
la formulación de la última declaración
de impacto ambiental del proyecto de
recrecimiento de Yesa, cuando existen
informes de la propia Dirección Geneml que
determinan que los estudios realizados
son defectuosos y deficientes y que aconsejaba elaborar una nueva declaración de
impacto ambiental que corrigiera esas
carencias.
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Jaca 2010 Yel Mundial de Triatlón unen sus intereses.- El logotipo de la candidatura
olímpica Jaca 2010 lucirá en los dorsales de los corredores que tomarán parte este sábado en el Campeonato del Mundo de
Triatlón de Invierno que se disputa entre Jaca y la estación invernal de Candanchú. El anagrama de la candidatura se exhibirá también en varias pancartas que la organización situará a lo largo del recorrido. Para dar vigencia a esta colaboración, el director general de la candidatura, Manuel Fonseca, y el director del Triatlón de Invierno «Ciudad de Jaca», Joaquín Liendo (a la derecha), firmaron ayer un convenio en el que se regula el uso del logotipo y su utilización en esta prueba internacional. El acto contó con la
presencia del alcalde de Jaca, Enrique Villarroya, el delgado de Deportes de este ayuntamiento, José Antonio Casajús (a la
izquierda), y el director de Candanchú, Eduardo Roldán. "La celebración de competiciones de ámbito internacional como el
Campeonato del Mundo de Triatlón en el Valle del Aragón es un acontecimiento deportivo de gran interés para el Pirineo, ya que
proyectan la imagen de la zona fuera de nuestras fronteras y dan solidez al proyecto de celebración de unos Juegos Olímpicos de
Invierno en Jaca para el año 2010", reconoció Manuel Fonseca.
(Página 11)

Detenidos en Borau los presuntos autores de robos en trasteros de Jaca y Canfranc

Sorprendido unjoven cuando iba a pintar
en un vagón de tren un graffiti para su novia
Efectivos de la comisaría de policía de
Jaca han puesto a disposición judicial a
un joven de 21 años que fue sorprendido en
la estación de ferrocarril jaquesa mientras
trataba de pintar un gran mural en un vagón
para que su novia pudiera ver el dibujo en
la estación de Madrid. Según han informado fuentes policiales, el joven, Manuel
AG., domiciliado en Alicante, fue detenido
por un grupo de agentes de vigilancia en la
zona al entrar en el interior de uno de los
coches del tren de línea a Madrid con
varios botes de pintura en aerosol.
En el registro posterior de la furgoneta Mercedes Benz en la que viajaba el
detenido, los responsables policiales localizaron otros 46 botes de pintura de distintos colores que el joven pensaba utilizar
para decorar el interior del vagón con una
pintura de carácter psicodélico.
El sospechoso declaró posteriormente

en dependencias policiales que su intención
era pintar un "mural graffiti" en el interior de uno de los vagones del tren de la
línea que cubre el trayecto a Madrid y avisar a su novia para que fuera a verlo.
Las labores de vigilancia de la estación
de ferrocarril de Jaca se iniciaron a finales
del año pasado a raíz de la aparición, en
octubre de 1999 y enero de 2000, de dos
graffiti en el interior de uno de los coches
del tren. Las fuentes citadas aseguraron,
sin embargo, que el detenido ¡xx.lría formar
parte de un colectivo de jóvenes de Alicante
de vida nómada que pintan murales en
espacios públicos para transmitir sus planteamientos vitales. El detenido y los botes
de pintura incautados fueron puestos ayer
a disposición del titular de uno de los juzgados de instrucción de Jaca y el joven
puesto en libertad tras prestar declaración.
Paralelamente, efectivos de la comisa-

ría de policía de Jaca detuvieron también
ayer en Borau a dos personas que presuntamente forman parte de una red que se
dedicaba al robo de material deportivo de
invierno en garajes y trasteros. En la operación, que todavía no se ha dado por cemda, se les incautó un vehículo todo terreno
que había sido sustraído en Vitoria y cuya
placa de matricula em falsa, así <Xlmo un rifle
de caza que había sido robado en el interior
de un coche que se encontraba estacionado en un garaje de Jaca, ydiverso material
deportivo y maquinaria. Según han indicado
fuentes policiales, se cree que estos dos
individuos están relacionados <Xln al menos
seis robos cometidos en los últimos meses
en Jaca y Canfranc, y que para realizar las
sustracciones contaban con el apoyo de
otras personas que serían las encargadas de
trasladar el material hasta los puntos desde
donde se distribuía para su venta.
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El centro podría abrirse en el cuartel Gravelinas a finales
del 2001, y completar las instalaciones durante el 2002

El ingeniero René Petit, constructor
de la actual presa, alertó en 1983
de la peligrosidad de un recrecimiento

El Parque Temático de los Pirineos
ampliación de Yesa
de Sabiñánigo costará 700 millones "La
me daría mucho miedo"
El antiguo cuartel de Gravelinas de Sabiñánigo
albergará un Parque Temático de los Pirineos en miniatura, en el que se invertirán 700 miUones de pesetas, y que
podría abrir sus puertas a finales del año que viene,
auque las instalaciones se completarían durante el 2020.

E.P.A.-

El Ayuntamiento de la localidad y la empresa «Cataluña
Miniatura», promotora de la idea, han presentado el
anteproyecto como una "solución global" para dar un uso
a las 4,5 hectáreas de suelo y edificios que el consistorio posee en las desmanteladas instalaciones militares.

Instalaciones del cuartel de Gravelinas donde se instalará el parque temático

Si se cumple el calendario presentado por los responsables de la empresa
«Cataluña Miniatura», el Parque
Temático de los Pirineos de Sabiñánigo
se convertiría en un par de años en el
segundo que funcionase en España,
después del que actualmente abre sus
puertas en Torrellas de Llobregat
(Barcelona). En toda Europa existen
seis centros turísticos de estas características, y el más antiguo en La Haya
lleva cincuenta años funcionando. El
proyecto, por el que apuesta el consistorio sabiñaniguense después de
dos años de estudiar distintas propuestas, ha sido presentado en rueda
de prensa por el alcalde, Carlos Iglesias,
el propietario de la firma, Fernando
Hercilla, y el redactor de la propuesta,
el ingeniero de Caminos Carlos
Gillemany.
El plan pasa por conservar el edificio central del acuartelamiento en
forma de U, que viene a ocupar en
torno a 7.600 metros cuadrados, y
demoler otros 1.900 metros cuadra-

dos de pabellones y naves anexas que
resultan inservibles. Los edificios que
se mantienen albergarán los servicios
complementarios previstos: centro
comercial, un taller de maquetas visitable, salas de ocio, un albergue juvenil de 120 plazas, un restaurante para
300 personas y un hotel familiar con
alrededor de 40 habitaciones.
El acceso peatonal se realizaría por
la puerta principal del cuartel, y una
calle rodeada de establecimientos
comerciales y un área de introducción
dedicada al Prepirineo, conduciría a
la parte de exposición de maquetas.
Los impulsores de la idea hablan de
instalar un total de 80 maquetas en dos
fases. El montaje central giraría en
torno a una espectacular maqueta a
escala que representaría los 135 kilómetros del Pirineo central, con una
longitud de 100 metros en planta y una
altura máxima de unos 3,5 metros, que
es la que alcanzaría el pico del Aneto
como el 'coloso' de la cordillera.
E.,tas dimensiones permitirían poner

en marcha un tren para viajeros que
llegase a atravesar la cadena montañosa. Fernando Hercilla explicó que
algunas maquetas, como las de las
estaciones de esquí, serían automatizadas, para que así el espectador pudiese contemplar el movimiento real de los
remontes. Carlos Gillermany resaltó
que el recinto tendrá "un gran componente cultural y educativo", ya que
uno de sus grandes "consumidores"
son los colegios y centros de enseñanza, y para eso se organizará el espacio en itinerarios monográficos, que
permitan a los visitantes conocer el
arte románico de la zona, los monumentos más emblemáticos, la fauna y
la flora, entre otros recursos. También
contará con un anfiteatro al aire libre.
La inversión inicial necesaria se estima en 700 millones de pesetas, de los
que 300 millones deben destinarse a
la elaboración de las maquetas. Carlos
Gillemany explicó que el coste resulta en este caso un 20 por ciento más
barato de lo habitual, al ahorrarse las par-

E.P.A.- El ingeniero René Petit, constructor de la actual presa de Yesa,
declaró en 1983 al periódico «Navarra
Hoy» que la ampliación del pantano
le daría "mucho miedo". El descubrimiento de este recorte de prensa por
la Coordinadora de Afectados por
Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET) ha servido para reforzar las
conclusiones del informe elaborado
por el profesor de Geología de la
Universidad de Zaragoza, Antonio
Casas, en el que se alerta de la peligrosidad de aumentar la cota de embalsado con una nueva presa. En este
documento, que fue presentado el pasado fin de semana en Sangüesa (Navarra)
-la población más importante situada aguas abajo del pantano- , se describe
la existencia de un gran corrimiento
de tierras (12.000.000 de metros cúbicos) que afecta a buena parte de la
montaña que se alza sobre el aliviadero de la presa actual, en la margen
izquierda del río Aragón.
En el caso de que se llegase a efec-

tes correspondientes a la transformación
y accesos y la traída de los servicios
básicos, infraestructuas que ya existen.
La búsqueda de financiación económica empieza ahora para el consistorio sabiñaniguense, que dispone únicamente de 4 millones de pesetas para
la redacción del proyecto. Carlos Iglesias
apuntó que el plan se va a presentar a
las administraciones públicas, y a las
comarcas pirenaicas "al tratarse de
una iniciativa que supera el ámbito del
Alto Gállego y abarca todo el Pirineo
aragonés, que se va a ver beneficiado". La misma instalación de las maquetas de las estaciones esquí, los monumentos más importantes y rincones
característicos puede ser fuente de
ingresos.
El alcalde de Sabiñánigo aclaró que
la intervención valorada en 700 millones de pesetas comprendería la puesta en marcha del parque temático propiamente dicho, la recuperación de los
edificios y el aprovechamiento de las
plantas bajas, mientras la construcción y explotación de los alojamientos se realizaría a través de una con-

tuar el recrecimiento, al subir la cota de
embalse unos 25 metros, se inundaría más todavía la citada masa rocosa, lo que incrementaría las posibilidades de deslizamiento. Este hecho
se ve agravado por tratarse de una zona
sísmica, con un terremoto de intensidad VIII en la escala de Mercali localizado en la localidad de Martes en
1923. Un nuevo seísmo de estas características, según informa Coagret, provocaría casi con toda seguridad la caída
de la masa rocosa, o cuando menos
una grave intestabilidad.
El deslizamiento, de producirse, lo
haría con el embalse lleno (al estar la
base de la masa rocosa húmeda) con lo
que se podría producir un desbordamiento. Al tratarse de una presa de tierra, este desbordamiento produciría
una grave erosión en la misma, pudiendo producirse una catástrofe similar
a la de la presa de Tous, lo que tendría graves consecuencias para la localidad de Sangüesa, situada a 10 kilómetros aguas abajo, señala Coagret.

cesión. El presidente de la Asociación
de Disminuidos Físicos de Aragón,
Eduardo Hernaz, ha confirmado que
este colectivo está interesado en crear
un centro de vacaciones adaptado a
las especiales condiciones de estas
personas, ya que el parque temático
se encuentra a pocos kilómetros del
Pirineo y está integrado en pleno casco
urbano de la capital serrablesa.
Según el calendario previsto por la
empresa a lo largo de este año 2000
se fonnalizará la documentación necesaria, y en diciembre del 2001 podría
inaugurarse la zona expositiva, que se
terminaría de configurar con los espacios complementarios durante el 2002.
Carlos Iglesias defmió este proyecto
como ''un catálogo en vivo del Pirineo",
y el Ayuntamiento tiene depositada
en él su confianza para desarrollar el
desmantelado acuartelamiento. La creación de puestos de trabajo es escasa,
con una plantilla de catorce personas
fijas sería suficiente, pero como contrapartida la generación de empleo
indirecto es importante, así como el
"revulsivo" que supondría para el sector servicios de la zona.

Ni derecha ni izquierdas.

Vota aragonés
PAR.
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Opinión
A propósito de un artículo Verdades a medias
Dicen que el peligro de acometer
una biografia consiste mayormente en
mitificar al personaje biografiado.
Tal creo que me haya podido suceder
con la cuestión del "camino de
Santiago". He tenido la suerte de acometer recientemente una amplia investigación histórico-arqueológica del
tramo Somport-Jaca, por encargo de
la Dirección General de Patrimonio
de la D.G.A., a la que sólo puedo
agradecer la confianza que depositó en mí. Y confieso que me entusiasmó la densa historia --conocida
o inédita- que atesora el "camino", la
belleza de alguno de sus tramos y las
enormes posibilidades turísticas que
supone para el territorio que atraviesa.
Espontáneamente me convertí en
un apasionado del "camino" y espontáneamente tomé partido por su defensa.
Recientemente fui invitado a participar en una reunión en la que se
trató de hallar una solución razonable
al asunto, tan de actualidad, de la
urbanización del Llano de la Victoria
y su posible incidencia sobre la ruta
jacobea. Allí todos los asistentes
pudimos expresar nuestras opiniones y, finalmente, se detenninó alcanzar una solución que compaginara
el cumplimiento de la Ley de
Patrimonio con el legítimo desarrollo urbanístico de Jaca.
Días después consideré hacer públi-

ca en las páginas de «El Pirineo
Aragonés» mi opinión estrictamente personal sobre el hipotético supuesto de que la solución elegida supusiera la rectificación del trazado actual
del camino, preocupado -en última
instancia- por lo que pudiera suponer
en el futuro tal precedente para otros
tramos del camino jacobeo.
Pues bien, creo necesario aclarar
varios puntos:
1.- Tal supuesto se invocaba como
una posibilidad imaginaria que, ciertamente, está lejos de ser considerada como una certeza.
2.- Mis alusiones a "una turbia
campaña de desinformación" pueden ser ciertamente excesivas. Todas
las personas directamente implicadas en la resolución del problema
sustentan opiniones legítimas y amparadas en un buen deseo de servir a
los intereses de la ciudad.
3.- La resolución del problema
requiere de grandes dosis de esfuerzo y buena voluntad por parte de
todos. Mi aportación espontánea
-aunque escrita con la mejor de las
intenciones- tal vez se haya expresado con discutible apasionamiento.
Y, finalmente, lamento los perjuicios que involuntariamente haya podido causar a quienes desde las distintas instituciones se afanan en hallar una
solución digna al problema.
JOSÉ Ll'IS ONA y GONZÁLEZ

Yesa, la esperanza
Parece que estemos en un momento crítico para Yesa, y aunque la
adjudicación de la obra es un hito
importante, es sólo un paso más en el
largo camino que queda hasta una
hipotética inundación. La obra se
adjudicará y comenzará a construirse,
EDITA EDICIONES Y
PUBLICACIONES DEL
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El periódico más antiguo de Arag6n

DIRECTOR:

MANUEL
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pero después deberá terminarse y
llenarse. Para todo ello falta todavía mucho tiempo, cinco años largos.
Mientras, las acciones judiciales
emprendidas por los municipios afectados y por la Asociación Río Aragón
contra Yesa darán sus frutos, tal
como ha ocurrido en Caldas (Lugo),
donde se ha paralizado la construcción de la presa, o en ltoiz (Navarra),
donde a pesar de haberse levantado
el muro de la vergüenza, los jueces
han dado la razón a los afectados y se
ha prohibido el llenado del embalse. Todavía hay muchas batallas que
librar, la guerra será larga, pero estoy
convencido de que al final ganaremos porque tenemos la fuerza de la

En los pasados días han aparecido informaciones en diversos medios
de comunicación en relación con el
resultado de la liquidación del
Campeonato del Mundo de Patinaje
Artístico Profesional. Informaciones
según las cuales el Presidente de la
Comisión de Hacienda del
Ayuntamiento de Jaca, D. Juan M.
Ramón la calificaba como de desastrosa gestión. Pues bien, ante estas
informaciones que creemos son interesadas y contienen verdades a medias,
el Grupo municipal del Partido
Popular quiere hacer las siguientes
matizaciones:
I º La liquidación definitiva de los
Campeonatos Mundiales de Patinaje
Artístico supuso un déficit de 21,7
millones de pesetas y no de 31,7
millones como se ha venido diciendo.
2º Existen compromisos por escrito como es el de la empresa GRC de
aportar 4 millones de pesetas para la
organización de dicho espectáculo
y corresponderá a los actuales responsables políticos el retener a la
empresa ese importe llegado el
momento de devolverle el importe
de 140 millones de pesetas por las
parcelas de Campancián. y que reducirán ese déficit.
3º Como consecuencia de la organización de los Campeonatos, se
obtuvieron contraprestaciones eco-

nómicas como fue la ayuda de nJercaja
para la reparación de la fachada del
Ayuntamiento de Jaca, por un importe de 10,5 millones de ptas. Asimismo
de la consejería de Presidencia se
recibieron otros 5 millones de pesetas para actuaciones en el Palacio de
Congresos. Y ninguna de ellas no
figura en la liquidación del
Campeonato.
4Q La organización de dicho evento supuso que más de 15 millones de
pesetas repercutieron directamente
en diferentes actividades económicas de nuestra ciudad.
5Q Asimismo durante 5 días 50C emitieron en dos canales europeos como
son, SKY CHANNEL y EU ROSPORT, imágenes de dicho acontecimiento, con la difusión que ello
supuso para la imagen de Jaca a nivel
internacional. Y en ese sentido deberá ser el propio ciudadano el que
cuantifique y valore la repercusión
en la actividad económica la difusión de esas imágenes.
6Q Se han contabilizado como gastos generados por la organización
determinadas mejoras realizadas en
la Pista de Hielo, mejoras que si no se
hubieran hecho en ese momento se
hubieran ejecutado posteriormente.

razón.
Sin embargo, como nos ha enseñado Hollywood en las películas,
siempre existen traidores que desde
el interior venden a sus vecinos. Se
trata de tipos que muchas veces ejercen de víctimas pero que siempre
juegan con dos barajas, y son tan
peligrosos o más que los malos de
verdad, pues son los que les hacen
el trabajo sucio, y son capaces de
vender a su madre a cambio de dinero o de una poltrona. Son los que
nos dicen que ya no hay nada que
hacer, que se ha hecho todo lo posible, que la cosa es inevitable y que hay
que aceptar las compensaciones que
nos propongan, o que hay que ser
listos y negociar buenas compensaciones.
Pues no señores, con la dignidad no
se negocia, y mientras no se haya
llenado el embalse se debe luchar.

No es momento de desfallecer, por
que además contamos con el apoyo
unánime de toda la comarca y del
resto del Pirineo, como se ha demostrado en reiteradas ocasiones en todos
los actos y manifestaciones celebrados durante los últimos meses, o
el encadenamiento de 38 días en
Madrid, y no podemos defraudar a
toda esa gente que de forma desinteresada nos apoya. Y porque cada
vez hay más voces de prestigio que
se alzan en contra del despropósito
como recientemente han hecho el
profesor Javier Castroviejo, responsable del programa "Hombre y
Biosfera" de la UNESCO (organismo dependiente de la ONU), o de
Domingo Jiménez, presidente de la
Agencia Europea de Medio Ambiente,
máximo órgano consultivo de la
Unión Europea en la materia.
Las urnas pueden ser la oportuni-

Conclusiones:
De lo aparecido en la prensa estos
días se pueden sacar las siguientes

conclusiones:
1Q Si de la gestión realizada por el
PP durante el último mandato, en el
que se consiguió reducir la deuda
municipal en más de 1.035 millones
de pesetas, lo único que ha sabido
airear el Partido Socialista es ese
traspiés económico, entendemos que
se puede dar por buena la gestión
municipal durante ese periodo de
tiempo.
2Q Se habla de pedir responsabilidades a quienes tomaron decisiones
en ese momento en relación con el
tema, pues nosotros queremos exigir responsabilidades al partido socialista por la pérdida de una subvención de 15 millones de pesetas para la
remodelación de la plaza Cortes de
Aragón.
3º ¿La mejor medida para no gastar es no hacer nada caer en la mediocridad y no apostar por la imagen de
nuestra ciudad? Sin embargo el equipo del Partido Popular dio muestras
de una buena gestión sabiendo combinar ajuste económico, mejora de
servicios y difusión y promoción de
la imagen de la ciudad.
Finalmente entendemos que el
Campeonato fue un medio al servicio
del fin promocional del territorio (de
hecho tuvo el respaldo económico
de la Asoc. Turística del Valle del
Aragón) entendiendo que el término territorio iba mucho más allá y
no se quedaba reducido a la ciudad de
Jaca.
GRUPO MUNICIPAL
DEL PARTIDO POPULAll

dad para reiterar el mensaje que
desde hace meses estamos mándándoles a los políticos y al que hacen
oídos sordos. Con el castigo de los
votos no tendrán más remedio que
escucharnos y ponerse a dialogar de
una vez por todas, porque si no lo
hará Europa o los tribunales.
Por una nueva cultura del agua.
Ríos sin presas, pueblos vivos.
JosÉ LUIS BENITO ALONSO
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del polideportivo, con un coste
Los afectados por grandes embalses deLa 66construcción
millones, es el proyecto estrella
despidieron ante la CHE
Sallent de Gállego
la campaña de encadenamientos
invertirá este año el 40

por ciento de su presupuesto
EPA- El Ayuntamiento de Sallent de Gállego ha aprobado por unani-

midad para este ejercicio un presupuesto de 396 millones de pesetas, en
el que el capítulo de inversiones asciende a 159 millones de pesetas, lo
que supone el 40,15 por ciento del montante total. La construcción del
nuevo polideportivo, la electrificación de la frontera y la intervención
en la plaza del Mentidero son los tres proyectos estrella de la localidad que
se espera poner en marcha a lo largo de este año. El alcalde, José Luis
Sánchez, destaca que se trata de una propuesta económica "excepcional", que en buena parte ha venido propiciada por los ingresos derivados
del elevado número de licencias de obras expedidas en los últimos meses.

Grupo de concentrados anle la puerta de la Confederación Hidrográfica del Ehro

E.P.A.- La campaña promovida por
la Coordinadora de Afectados por
Grandes Embalses y Trawa'iCs (COA-

GRET) para pedir una moratoria en
la política hidráulica que sigue el
Ministerio de Medio Ambiente, se

Luis Solana. alcalde de Artieda, durante su intervención

cerró e1 miércoles en Zaragoza con un
acto reivindicativo frente a la
Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE). La concentración ante este
organismo de cuenca fue secundada por unas 1.000 personas, entre
las que se encontraban gentes llegadas de la Jacetania y afectados por
el recrecimiento de Yesa.
La manifestación coincidió con el
Día Mundial del Agua y con el final
de los encadenamientos, después de
38 días seguidos, en la sede del
Ministerio de Medio Ambiente en
Madrid.
Los concentrados, que portaron
pancartas pidiendo la dimisión del
presidente de la CHE, Tomás Sancho,
y solicitaron "diálogo" y "dignidad"
para los pueblos de la montaña, anunciaron que van a exigir del presidente del Gobierno de Aragón que
cumpla las promesas que realizó al
asumir el cargo: que no se inunden
más pueblos en Aragón y que se abra
el diálogo como forma de resolver
los problemas del agua en nuestra
tierra.
El acto contó con varias intervenciones, entre ellas la del alcalde de
Artieda, Luis Solana. "Los muros
de esta casa -en referencia a la sede
de la CHE- son muy recios y nooyen
nuestros gritos de que su función no

De~eDidos'cuatrojóvenes,

presuntos
autores de la agresión y sustracción
de objetos a dos menores
&,""

funciol1llrios Úl: la Comisaría
de Policía de Jaca detuvieron durante

esaa semana a los presuntos autores de

las agresiones y la sustracción de varios
enseres a dos jóvenes menores, J.S.S.
y Carlos AG.S., de 15 y 16 años de
edad. respectivamente. el primero de

dios alumno inlt:rllO de un colegio de
esta ciudad y el segundo un amigo
suyo, vecino de una localidad catalana.
que había venido a pasar el fin de semana a Jaca.
Según la versión facilitada por la
Comisaría Provincial del Cuerpo

Nacional de Policía, los dos menores
habían pasado la noche del sábado al
domingo en un trastero de un inmueble
de Jaca, que les había facilitado otro
joven de esta ciudad, conocido de
ambos. Sobre [as 7 de la madrugada
se presentaron en el trastero cuatro

I

El presupuesto exmsolidado de Sallent
de Gállego asciende a 396 millones de
pesetas, de los que 45 millones corresponden a la empresa municipalizada «Electro» encargada de la gestión y distribución de la electricidad,
y otros 22,5 millones se transfieren
a las entidades locales menores. José
Luis Sánchez ha querido salir al paso
y desmentir las críticas por la falta
de consenso entre los grupos políticos para aprobar el documento económico, especialmente después de
que el pleno convocado la semana
pasada tuviera que suspenderse por
la ausencia de los dos concejales del
Partido Aragonés. Los ediles aragonesistas han explicado que se debió
a un error, y que en ningún momento
intentaban boicotear la sesión ni plantear una medida de presión.
La construcción del polideportivo
es la actuación más ambiciosa que
se plantea para este 2000, con un precio estimado en 66 millones de pesetas, de los que 44 millones se esperan recibir de la Diputación General
de Aragón a través del plan de subvenciones para instalaciones deportivas,
y los restantes 22 millones serán aportados por el Ayuntamiento. Este equipamiento es una vieja aspiración de los
habitantes de la localidad tensina. La
electrificación de la frontera y El
Portalet es otra de las intervenciones
que se quiere acometer, con un coste
de 31 millones de pesetas, dc los que
se han obtenido 15 millones de fondos
europeos Interreg. José Luis Sánchez
ha indicado que la actuación se viene
arrastrando desde hace un par de años

porque estaba pendiente de que
Eléctricas Reunidas diera el visto
bueno a la instalación de una línea
de alta tens'ión, pero ante la falta dc
interés demostrada por la compañía en
la iniciativa "hemos dedicido llevar a
cabo la electrificación con grupos
electrógenos, aunque no desechamos
la idea de contar con una línea de alta
tensión, que quizás sea más fácil disponer de ella con la ampliación de
Formigal".
La mejora de la plaza del Mentidero,
valorada en 31,5 millones de pesetas, también se espera llevar a cabo
este año. Después de que el concurso
para la adjudicación de las obras quedara desierto, al no presentarse ninguna
propuesta, el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con empresas de la
zona. El centro de servicios multitusos que se está construyendo en el
barrio Aguas Limpias estará concluido en unos meses, para ello se
han destinado 15 millones de pesetas. Las instalaciones albergarán la
guardería, el consultorio médico y la
casa de juventud. Paralelamente las
antiguas escuelas, actualmente ocupadas por los servicios sanitarios, se
acondicionarán para actividades socioculturales, para lo que se cuenta con
6 millones de este presupuesto y 8
millones del año pasado. A estas inversiones hay que añadir otros 50 millones de pesetas de remanente dedicados a varios planes: 10 millones
para un puente en el canal de desagüe de la central, la urbanización de
Lanuza y el hospital de Socotor, entre
otros.

es hacer embalses. sino una gestión
del agua que no suponga sacarnos
de nuestros valles ycasas. Nos van a
tener aquí hasta que estos proyectos
vayan a los Aj-es", dijo.
El coordiudGr. Coagret, Pedro

Arrojo, en una primera apreciación de
la campaña de encadenamiento, manifestó que "ha supuesto un gran esfuerzo, pero ha sido un éxito. En Madrid
ya saben que los embalses no son un
chollo sino un problema".

Jjll & que llamaron insistentemen~'CIila puerta Ylograron que les abrie-

Los funcionarios policiales, tras efectuar las investigaciones correspondientes, identificaron a los presuntos
autores y procedieron a su detención.
Se trata de Daniel SJ., de 18 años,
vecino de Sabiñánigo, que cuenta con
25 hechos delictivos contra el patrimonio; Roberto C.V., de 17 años, también vecino de Sabiñánigo, que tiene en
su haber otros 18 hechos delictivos
contra el patrimonio; Javier R.D., de
17 años, también de Sabiñánigo y con
otros 9 delitos contra el patrimonio, y
César Juan c.G., de 16 años, vecino
de Jaca y sin antecedentes.
Los objetos sustraídos se han recuperado, a excepción del dinero que ya
habían gastado, informó la Policía.

ran. Una vez en el interior amenazaron a Ja; cbi menores con unos cuchillos
de cocina y, tras golpearles, les sustrajeron varias pertenencias: dos teléfonos móviles, unas zapatillas deportivas, un wa/kman, 13.000 pesetas y
otros objetos. Antes de marcharse les
amenazaron, advirtiéndoles que no
denunciaran los hechos a la Policía.
Los menores -según la misma versión- fueron asistidos en el ambulatorio de lesiones leves y, acompañados por el director del centro escolar,
presentaron en la mañana del domingo
19 la correspondiente denuncia en
comisaría.
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El Ayuntamiento ha solicitado subvenciones a la DGA y la DPH
para financiar 180 millones de pesetas

Viernes, 31 de Marzo de 2000

Ayuntamientos y sociedades cinegéticas
quieren conocer el borrador de la normativa
y estar representados en el Consejo

Bailo impulsa un complejo
Entidades locales ycazadores
cinegético como atractivo turístico exigen un decreto puente para
la Ley de Caza
F.PA- El Ayuntamiento de Bailo está buscando financiación en el Gobierno aragonés y la Diputación
Pro\'incial de Huesca para poner en marcha en el
municipio un complejo cinegético que ocuparía 6.000
hectáreas de monte público y terrenos particulares, y

crearía entre 8 y 10 puestos de trabajo rijos. La inver·
sión necesaria alcanza los 180 miUones de pesetas, y entre
sus infraestructuras contaría con un coto intensivo
para la captura de cienos, un centro de transformación de carne y un pequeño albergue.

Archivo

(on esta iniciativa de carácter municipal el
consistorio de Bailo quiere atraer hacia la
zona un turismo de calidad, aficionado a
la caza, y que cada vez más demanda lugares específiros en los que poder practicar este
deporte, Las arcas municipales ingresarán
este año por la venta de tarjetas cinegéticas
algo más de 5 millones de pesetas, 3 millones por hs de jabalí, 1,5 millones por las de
becada y otro millón por las de corzo que
por primera vez se ofrecen, El alcalde, José
Miguel Fanlo, calcula que una explotación adecuada de este recurso permitirá
obtener una mayor rentabilidad e ingresar
anualmente del orden de 50 millones de
pesetas,
El complejo abarcaría unas 6.0()() hectáreas. comprendiendo desde los llanos de
Bailo y Larués hasta la zona de Arbués y la
población de Salinas, José Miguel Fanlo
ha indicado que la propuesta ha sido bien
recibida "por los otros ayuntamientos y la
sociedad de cazadores, y por el momento
no existe ning(m ti¡Xl de contestación social",
Uno de los principales atractivos con-

sistiría en un coto intensivo de caza mayor
para abatir ciervos, un tipo de infraestructura que por lev puede comprender un
máximo de 1,000 hectáreas. El lugar se
repoblará con ejemplares de la Reserva de
La Garcipollera. una opción que cuenta
con el visto bueno de la Diputación General
de Aragón. que considera esta posibilidad
como una medida más para contribuir a
reducir la numerosa población de rumiantes existentes en este enclave de Castiello
de Jaca.
La implantación de una fábrica de transformación de cames permitiría obtener en
la mna un valor añadido aalgunos de los ,mimales que se abatiesen. a la vez que en un
futuro promover un producto autóctono
de calidad, En cuanto a la apertura de un
albergue. José Miguel Fanlo ha señalado que
se rehabilitará un edificio ya existente
como un alojamiento con un pequeño
número de plazas. "por lo que será la iniciativa privada la que deba impulsar si lo considera necesario la ampliación de plazas
hoteleras en el entorno",

El proyecto se ha presentado al plan de
subvenciones de la DPH para el Fomento
de la Actividad Económica y la Mejora en
la Prestación de Servicios, siendo lUla de las
dos iniciativas que optan a estas ayudas
junto a la realizada por A1cubierre. "&te programa contempla una financiación al 50
por ciento con los ayuntamientos, y no
podemos permitirnos costear 90 millones
con nuestro presupuesto. por eso estamos
intentando conseguir también la colaboración económica de la Diputación General
de Aragón", ha explicado José Miguel
Fanlo.
Para empezar sería suficiente con gastar
en una primera fa<;e 17 millones de pesetas,
una cantidad que. según ha precisado el
alcalde de Bailo, permitiría poner en marcha recorridos de caza y crear hasta un
coto intensivo de caza menor, que a modo
de experiencia permitiría conocer la aceptación que tiene entre los aficionados, y
percibir unos beneficios que podrían reinvertirse en la consecución del complejo
cinegético.

Los efectos del recrecimiento de Yesa
son plasmados en 3.000 fotografías
LP..\.- Un total de 36 personas han participado en el proyecto «Pueblos Vivos».
organizado por el Departamento de
Fotografía de la E<;cuela de Arte de Huesca
en colaboración con la Escuela de Arte de
Pamplona y los Ayuntamientos de Artieda
y Sigüés, Ll iniciativa ha consistido en la
real ización de un reportaje fotográfico en
torno al actual embalse de Yesa y el problema que un recrecimiento del mismo
supone. Los participantes han realizado
más de 3.000 fotografías. de las que se
seleccionarán entre 50 y 60 originales.
para realizar el documento gráfico que
ponga de manifiesto el impacto que este
proyecto de recrecimiento tiene sobre la
población -despoblación- y el entorno.
El objetivo de este trabajo es realizar
una exposición itinerante por los municipios que lo soliciten, dentro de la comarca

de la Jacc~mia y en las provincias de Huesca
y Zaragoza. Además, el documento se
introducirá en una página lI'eh de las escuelas de arte de Huesca y Pamplona y se le
dará la máxima difusión a través de los
medios de comunicación social.
La intención del proyecto «Pueblos
Vivos» es doble. por un lado. sensibilizar
a la opinión pública acerca del problema de
estas grandes actuaciones hidráulicas en
la montaña e informar sobre la riqueza
cultural y el patrimonio. así como "el error
de hacerlo desaparecer en aras de un mal
entendido y planteado desarrollo",
Asimismo. se pretende crear una memoria
gráfica. "testimonio de una forma de vida
que ha sido recientemente castigada e
infravalorada",
El trabajLJ realizado se aborda desde tres
perspectivas: la del patrimonio etnográ-

fico. para retlejar la forma de vida que se
desarrolla en las zonas deshabitadas; el
arquitectónico, con la idea de registrar
aquellos elementos tanto populares como
de interés histórico-artístico, y el cultural.
para poner de relieve las raíces que acompañan a todo poblamiento humano,
Lis fotografías se tomaron entre el 27 y
el 29 de marzo. Los participantes se instalaron en Ruesta, donde el alcalde de
Artieda. Luis Solana. el presidente de la
Mancomunidad de la Alta Zaragoza y de
la Asociación «Río Aragón» Alfredo
Solano. y Javier Jiménez, también de la
asociación contra el recrecimiento de Yesa,
aprovecharon su estancia para darles a
conocer la situación en la que se encuentra el proyecto de ampliación de la presa y
las consecuencias que esta obra tendría
para los habitantes de este territorio.

E.PA- Ayuntamientos y sociedades de cazadores de Jacetania, Alto Gátlego,
Sobrarbe, Ribargorza y Somontano han constituido un grupo de trabl\io
para así hacer un frente común con el fin de encontrar una solución satisfactoria para todos los sectores implicados en la actividad cinegética. Los
representantes políticos y aficionados exigen al Gobierno aragonés la promulgación de un decreto puente hasta la aprobación de la nueva Ley de Caza
de Aragón, por el que la comunidad autónoma asuma la única responsabilidad de los accidentes de circulación producidos por las especies silvestres, cinegéticas o no.

Los consistorios y cazadores explican a través de un comunicado que
este decreto puente deberá contener
"con meridiana claridad el procedimiento y circunstancias de reclamación por parte de los ciudadanos en
preservación de sus intereses".
Asimismo aseguran que su promulgación deberá implicar la derogación
del publicado el 9 de mayo en el Boletín
Oficial de Aragón (BOA) en su artículo
39 y concordantes relativo a la responsabilidad por daños. y en el que
se regula que los titulares de los cotos
comerciales y deportivos deben indemnizar los perjuicios de cualquier tipo,
incluidos los producidos en los cultivos, producidos por las especies cinegéticas procedentes de sus respectivos cotos con independenCia de la
consideración del mismo como de
caza mayor o menor.
De todas formas estos colectivos
recalcan que, en contra de lo que pueda
parecer a primera vista, su prioridad "00
es la responsabilidad por los daños,
sino la prevención de los accidentes",
para lo cual consideran prioritario que
las autoridades competentes "tomen las
medidas oportunas y se establezca la
coordinación necesaria", Asimismo
reclaman al consejero de Medio
Ambiente, Víctor Longás, que les
remita el borrador de la Ley de Caza
antes de su entrada en las Cortes de
Aragón, "ya que si tal y como ha repetido en tantas ocasiones que desea sea
una Ley consensuada por todos, podamos expresar nuestras opiniones como
principales implicados dado que bajo
nuestro punto de vista esto contribuiría en gran forma a su pronta aprobación".
En esta misma línea también exigen estar representados en el Consejo

de Caza, por cuanto. según afirman
en la nota de prensa, estos municipios
por su situación geográfica se encuentran entre reservas de caza, parques
nacionales, parques naturales, y cotos
sociales, lo que provoca que por las
carreteras y caminos transiten animales salvajes. Además por este mismo
motivo reclaman que tcxlas las comarcas pirenaicas tengan presencia en la
Federación Aragonesa de Caza, "con
lo que muchos de estos problemas
serían tratados y solucionados con
más eficacia y rapidez".
Por otra parte, este grupo de trabajo ofrece su colaboración para encontrar salidas a otros conflictos que surjan, como el que puede suponer por
daños en los cultivos, los cuales se les
imputarán en la nueva ley, "ya que
una masiva reclamación por parte de
los agricultores en concepto de destrozos en sus fincas producidos por
los jabalíes, corzos y ciervos, pueden
crear otro problema similar al que
ahora hemos sufrído con los accidentes". Como solución proponen que el
citado decreto puente regule el tema de
las pérdidas en la agricultura "mediante una fórmula de reclamación, tasación
y creación de un seguro agrícola a
pagar por los cazadores, en el cual la
administración debería correr con la
parte que así le corresponda".
Los representantes de los ayuntamientos de las comarcas pirenaicas,
responsables de las sociedades de
cazadores de Alto Gállego y Jacetania,
y la Junta Gestora de la Coordinadora
de Sociedades de Cazadores de
Sobrarbe, Ribargorza y Somontano
acordaron emprender estas medidas
en el transcurso de la reunión que la
noche del miércoles mantuvieron en
Aínsa.
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El lES «Pirineos» de Jaca
solicita la ,ampliación
de sus instalaciones

Gas Natural amplía los pozos de Jaca.-

La empresa Gas Natural está trabajando en los
últimos meses en la optimizacIón del proyecto de almacenamiento subterráneo de gas natural en el campo Serrablo, y
para ello está aumentando la capacidad de extracción de los dos pozos de Jaca con perforación de ramales horizontales
en la estructura ya existente. Las obras han terminado en las instalaciones de la zona de Lerés, el J-2, y en estos momentos
se llevan a cabo en el recinto de Ipas, el J-17. Esta mejora permitirá duplicar la 'producción', que el año pasado fue de
17.680 millones de termias, es decir, de 176,8 millones de metros cúbicos.
(Página 4)

Javier Luque, Orfeón Jacetano y la Asoc~ación
Río Aragón, «Jaqueses del Año» 1999
Javier Luque, en individual, el Orfeón
lacetano, en la categoría de colectivos, y
la Asociación «Río Aragón» de oposición al recrecimiento del embalse de
Yesa, en el apartado libre, han sido elegidos por los vecinos de Jaca como
<<Jaqueses del Año» 1999. Javier Luque
ha obtenido el respaldo mayoritario de
1.328 votos, seguido del coronel Francisco
Javier Foncillas con 634 y el montañero
Fernando Garrido con 340. Luque se ha
distinguido por su compromiso activo
con los movimientos juveniles de la localidad, especialmente por su relación al
Grupo Scout «Conde Amar» que el pasado año conmemoró su 25º aniversario.
El Orfeón Jacetano ha logrado 726
votos y ha quedado por encima de otros
colectivos muy identificados con la vida
social y cultural jacetana, como la
Asociación «Sancho Ramírez», que ha
obtenido 538 votos, y la Hermandad del
Primer Viernes de Mayo, que se ha quedado muy cerca con 530. La Real
Hermandad de la Sangre de Cristo, que
el pasado año conmemoró el 250º aniversario de su fundación, ha logrado 274

votos.
En la categoría libre, se puede votar
a aquellas personas y colectivos que, sin
estar incluidos en los apartados fijos de
individual y grupos, el ciudadano considera que es merecedor de la distinción.
E~ta vez, la A~iación «Río Aragón», en
torno a la que se aglutina gran parte del
movimiento de rechazo al recrecimiento del embalse de Yesa, ha sido la más
votada con 350 papeletas. Le han seguido a cierta distancia el Grupo Scout
«Conde Aznar» con 135, el utillero del
c.F. Jacetano, Amado Laborda, con 119,
y la emisora de radio Cope Jaca con 30.
La participación este año ha sido de
2.319 votos emitidos, sensiblemente inferior a la de otros años, si bien el sistema
de elección ha sido más riguroso y controlado, para evitar que el proceso se
viera adulterado. El presidente del Centro
de Iniciativa y Turismo (CIT) de Jaca,
Carlos Lacadena, ha indicado que el
métcx:lo de este año ha garantizado más que
nunca que la designación se ajusta a las
preferencias de los vecinos.
La entrega de los galardones se lleva-

rá a cabo este sábado en la gala que se
celebrará en el Aparthotel Oroe! y a la
que está previsto que asistan unas 130
personas, entre ellas, el consejero de
Cultura y Turismo del Gobierno de
Aragón, Javier Callizo, el diputado provincial, Manuel Gil, el alcalde de Jaca,
Enrique Villarroya, así como la Junta
Directiva del CIT y representantes de
los medios de comunicación que han
colaborado en la organización: El Pirineo
Aragonés, Radio laca, Cope Jaca y
Pirineum Multimedia.
En el transcurso de la gala, que será
presentada este año por el director general de la Cope en Aragón, el jaqués Javier
Ferrer, se realizará el sorteo de un viaje de
una semana a Tenerife entre las papeleta~ que han participado. Este premio será
una gentileza de la firma Viajes Norte;Sur
de Jaca y Travel Plan. Además, entr~ los
asistentes a la velada, se sortearán otros
obsequios aportados por firmas colaboradora~, como IbcrCaja, Caja de Ahorros
de la Inmaculada, Caja Rural, Sociedad
IFA-Cabrero e Hijos y Covisa. La gala
comenzará a partir de las 21'45 horas.

La dirección del Instituto de
Enseñanza Secundaria «Pirineos» de
Jaca ha solicitado a la Dirección
Provincial de Educación la ampliación de las instalaciones docentes, al
considerar que las actuales dependencias no se ajustan a las necesidades
que tiene el centro. El director, Félix
Cordero, y el jefe de estudios, Javier
Acín, se entrevistaron ayer con el alcalde de Jaca, Enrique Villarroya, para
informarle de la propuesta y pedirle
el "máximo apoyo" institucional en
esta reivindicación.
Las instalaciones del lES Pirineos.
según la dirección, carecen de espacio suficicntc para el normal desarrollo de las clases y las actividades complcmcntarias y dc apoyo que se tienen
que impartir en el centro. La ampliación, permitiría solucionar estas
deficiencias en las dotaciones y ganar
en operatividad. La propuesta básica
que se ha hecho a la Dirección
Provincial de Educación consiste en
la construcción de un nuevo módulo de
285,6 metros cuadrados, anexionado
al edificio principal por el ala del lateral más próximo a la calle Ferrocarril.
En principio la solicitud sería para
cuatro aulas, y la distribución quedaría abierta al proyecto de obra que al
final pudiera determinarse. "Esta es
una idea para es.tl,ldiar y desarrollar,
pero deja planteada la necesidad que
existe en el ce.J;llro Yque pensamos
que hay que cubrir", señala Cordero.
La ampliación del lES i<Pirineos»
será e?Cpuesta al director provincial
de Educ,ación con motivo de la visita que tiene previsto realizar a finales
de la próxima semana a los centros
escolares de Jaca.. Además de esta propuesta, ~e le dará a conocer el interés
que tiene este centro en poder albergar
los estudios de Bachillerato Artístico
que podrían sumarse a la oferta educativa de la ciudad de Jaca en próximos
cursos. También se le dará a conocer
el estado de deterioro en el que se
encuentran algunas partes de la estructura del centro, para proceder a su arreglo, así como la falta de medidas de
seguri~ad .¡.salida,de emer~ll(ria- que
afecta,;¡los talleres de los módulos de
made(a y' ~utomQción.
La <;onsirucción de una instalación
polideport,iva cubierta será otro de los
puntos fuertes de la lista de peticiones que se tiene previsto realizar. La
actual pista asfaltada que se ha habilitado en el Colegio Público «Monte
Orac\» cs una solución parcial que no
cubre las nccesidades de cstos cen-

tros de enseñanza en materia de educación física. "Al final, habrá alumnos de esta zona de Jaca, que en su
periodo de Primaria y Secundaria, no
habrán podido nunca disfrutar de una
formación en educación física similar a la que tienen los escolares de
otros centros", explica el director del
lES «Pirineos,>. La carencia de una
instalación adecuada impide que los
profesores y estudiantes puedan impartir las clases y actividades de manera
eficaz, y para el instituto supone una
desventaja respecto a otros centros a la
hora de captar nuevos alumnos.
El Ayuntamicnto de Jaca ha dado
su visto bueno a la propuesta que hizo
el ccntro dc cortar la calle Ferrocarril
para eliminar el tráfico rodado en los
días lectivos y garantizar la seguridad
de los alumnos que entran y salen del
instituto. La medida no impedirá el
acceso a los establecimientos y talleres contiguos, ya que existen vías alternativas. El cerramiento del vial está
previsto que se haga mediante pivotes que puedan ser desmontados en el
caso de emergencias, entrada de vehículos de reparto y durante los días festivos en los que no haya actividad
escolar.
S"'IVI~R.O

~

Ganaderos
y administraci6n
unen sus esfuerzos
para compatibilizar
la protecci6n al medio
ambiente y el desarrollo
(pAgIna 3)

EIGrupo~agonesas

invertiré en sabiñánigo
800 millones de pesetas
en el periodo 2000-2001
(PAgina 5)

El Grupo Folcl6rico
ceAno ~ag6n~ presenta
los actos conmemorativos
del 252 aniversario
(pAgIna 9)
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El Orfeón lacetano y la Asociación «Río Aragón» recibieron
el reconocimiento a su trabajo en medio de una concurrida velada

Javier Luque se llevó
la mayor ovación de la entrega
de los «Jaqueses del Año»
Enrique Villarroya entregó el premio al presidente del Orfeón Jacetano, Eduardo Karcher

Alfredo Solano recibe la metopa de manos del presidente del C.IT., Carlos Lacadena
Javier Luque muestra su galardón de (daqués del Año" junto a Javier Ferrer, presentador de la gala

gala de entrega de los premios papel fundamental es luchar por la comaruc! AÚD» 4ue mib,miza el Celllm ca y nuestro territorio", dijo, "para 4ue
de Iniciativa y Turismo (CIT) de Jaca fue proyectos como este no vean nunca la luz".
más concurriua que nunca y di,currió en Asimismo, agradeció a los ayuntamienmedio de un ambiente distendido y agra- tos de la comarca, encabezados pm Jaca, el
dable. Unas 130 personas acudieron a esta apoyo mostrado hacia esta causa, y, de
tercera cita en la que resultaron galardo- forma especial, a los ciudadanos "que se han
nados Javier Luque Hemín, por su constante movilizado siempre que se lo hemos pediy desinteresado trabajo en favor de la infan- do". Al final de su alocución, intercalacia y la juventud, el Orfeón Jacetano, por dos con los aplausos, se pudieron escutoda su fructífera trayectoria musical desde char mensajes en contra del recrecimiento
1962, y la Asociación «Río Aragón», por de Yesa.
El presidente del Orfeón Jacetano,
haber sabido movilizar a toda una comarca en contra del recrecimiento del embal- Eduardo Karcher, recibió de manos del
alcalde el premio de la categoría de colecse de Yesa.
La velada fue presidida por el alcalde de tivos, que acredita a esta coral como la
Jaca, Enrique Villarroya, el diputado pro- agrupación más votada de las propuestas por
vincial, Manuel Gil, y el presidente del el CIr. Karcher quiso hacer partícipes de
CIT, Carlos Lacadena. El director gene- este momento a los treinta miembros del
ral de la Cadena Cope en Aragón, Javier Orfeón que asistieron a la cena. A ellos se
Ferrer, amenizó y condujo la entrega de dirigió y les brindó todo el protagonismo
galardones. El coronel Francisco Javier del momento. Al final de los actos de la
Foncillas, el montañero Fernando Garrido, noche, los miembros de la coral cantaron
en la categoría individual, y la Asociación para los asistentes de la gala la emblemá«Sancho Ramírez», la Hermandad del tica (dota Oroel»,
La entrega del (Jaques del Año» a Javier
Primer Viernes de Mayo y la Real
Hermandad de la Sangre de Cristo, en la de Luque Herrán, por parte del diputado
colectivos, recibieron los diplomas que Manuel Gil, se desarrolló en medio de una
les acreditan como nominados en esta ter- gran ovación, Fue el momento más emocera edición. En representación del mon- tivo de la ceremonia, pues todos los invitañero Fernando Garrido, que excusó su tados y participantes aplaudieron de pie,
asistencia, recogió el diploma el presi- Luque señaló que se sentía "arropado" por
dente del Club Pirineista Mayencos, toda su familia, y recordó que cuando se
Fernando Val. Por parte de «Sancho enteró que había sido incluido en la lista
Ramírez» lo hizo su presidente, Mariano de nominados pensó que para él era "un
Marcén, por la Hermandad del Primer lujo", que se convirtió en "un privilegio"
Viernes de Mayo, el vicepresidente, cuando comprobó que sus compañeros de
Francisco José Arbués, yAlfonso Gracia 'viaje' eran el coronel Foncill,Ls y Fernando
por parte de la Real Hermandad de la Garrido, dos personas por las que siente
un especial afecto y admiración. El <Jaqués
Sangre de Cristo.
El presidente de la Asociación «Río del Año» de categoría individual quiso
Aragón», Alfredo Solano, recibió de manos compartir la distinción con el Grupo Scout
del presidente del Centro de Iniciativa y «Conrlf' Aznar», al que pertenece desde
Turismo la metopa que acredita a este hace 1.1 años, yen concreto con Bernardino
colectivo como (daqués del Año» en la Jiménez; "parte de este premio eS también
categoría libre, es decir. por propuesta y tuyo", aseguró. También tuvo palabras de
votación popular. Solano recordó que la agradecimiento para Inocencia de Funes,
Asociación es un colectivo "joven que fundador del grupo, para la Asociación
nació para defender nuestra tierra" de un pro- Naxé contra las drogodependencias, la
yecto como el recrecimiento de Yesa. "Su Amación Aragonesa de Esclerosis Múltiple

E.P.A.- La

(J ~4Uc'C'

y las personas que trabajan en el program~l (,Redes parJ el tiempo libre», dcllnstitulo
de la Juventud y del Ayuntamiento de Jaca,

por dar opciones de ocio alternativas a los
jóvenes, El presidente del CIT, Carlos
Lacadena, destacó la nutrida presencia de
ciudadanos en la gala, "10 que quiere decir
que llegamos a la sociedad jaquesa", y el

alcalde, Enrique ViIlarroya, que cerró el
acto, se refirió a la vocación de servicio y
entrega que han tenido para la ciudad las per·
",lIlas y agrupaciones que !Jan proLlgonizado
esta edición de los «Jaqueses del Año»,

Hotel «CHARLÉ»
Hotel de montaña en el Pirineo aragonés
Nuevo establecimiento hotelero

Habitaciones con T\/, teléfono y baño
Parking propio - Amplios jardines y zona verde - Terraza de verano

Restaurante - Cafetería

«CASA RACA»
Banquetes, bodas, comuniones, comedores privados ...
i i"ISíTEJ'-.JC>SII
Ctra. Francia (a 2 km de Jaca) • Telf. 974 360 044 - Fax 974 360 097
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El C.H. Jaca deberá afrontar dos auténticas finales para ser campeón de liga

•

-Vencer o IIl.OrIr
E.PA- Las aspiraciones del Club Hielo Jaca a

ganar el campeonato de liga
pasan obligatoriamente por vencer este sábado (22,30 horas) al Txuri
Urdiñ de San Sebastián, en el segundo partido de la tinal. La derrota del
pasado fin de semana en la pista de hielo donostiarra ha pu~ la eliminatoria
a favor de los vascos que podrían revalidar el título logrado la pasada
temporada. La buena imagen dada por Iosjaqueses en San Sebastián, a pesar
de los titubeantes minutos del primer parcial, la capacidad goleadora de
los delanteros y el factor pista son factores que hacen pensar en las pa.ibiIidades
del C.H. Jaca para dar la vuelta a esta situación.

En ninguna de las dos eliminatorias de
semifinales ha hecho falta el tercer partido de desempate. La afición jaquesa confía en que esta situación cambie y que el
play-off depare un apasionante duelo entre
el C.H. Jaca y el Txuri Urdiñ, rememoranda los finales de liga en los que ambos
conjuntos se han jugado el campeonato a
una sola carta. La entidad rojiblanca ha
decretado Día del Club, por lo que los
socios tendrán que pagar entrada, y tiene
todo preparado para que, pase lo que pase,
este fin de semana se convierta en una
gran fiesta del hockey sobre hielo. El empate en la noche del sábado no sólo es una
condición obligatoria para seguir aspirando al título, sino también el pasaporte
para jugar un tercer choque que puede servir de premio para el aficionado que ha
seguido fiel al equipo durante toda la tempordda. La emoción está completamente a'iegurada ya antes de comenzar esta última eliminatoria y el ambiente de las gradas, sin
duda, evocará a los mejores momentos
que este deporte ha dado a Jaca.
Sergei Zemchenko no podrá finalmente contar con el bielorruso Eugenio
Rochtchine, que no está perfectamente
recuperado de su lesión de rodilla, pero
sí que dispondrá del resto de la plantilla. En
esta ocasión, la concentración de los jugadores rojiblancos deberá ser máxima, intentando provocar el menor número posible
de errores en defensa y explotando sus
cualidades goleadoras. Si el C.H. Jaca
2010 juega con la soltura, la rapidez y la
fuerza que ha exhibido durante la primera fase del campeonato, la victoria está
prácticamente asegurada, por lo que los
jugadores jaqueses deberán luchar, además de contra el rival, contra los síntomas
de indecisión y falta de confianza en sí
mismos, que han estado presentes en
momentos claves de esta temporada, como

TROFEO AL MAXIMO
GOLEADOR HOCKEY HIELO
CATEGORIA SENIOR
&.A.a

12 A.Kosic
2~ C. Assayag
3~ M. Baldris
4~

5~

l. Noguerol
E. Rochtchine

36 17 53
36 15 51
8 24 32

15 14 29
10 19 29

PATROCINADO POR

El periódico más
antiguo de Aragón

la pasada Copa del Rey.
En el caso de que el C.H. Jaca 2010
consiga igualar la final el sábado, el partido
del domingo se disputará a las 20,30 horas,
con el aliciente añadido de convertirse en
una segunda final en menos de 24 horas
de tiempo.

TXURI URDIÑ 4
C.H. JACA «2010» 3
Parciales: 2-0, 1-1 Y1-2. Goles: lturralde
(2), Heudes y Baldris (pp), para el Txuri
Urdiñ, yAssayag, Noguerol y Kosic, para
el CH. Jaca 2010.
No empezaban nada bien las cosas para
el equipo jaqués que se veía sorprendido en
el minuto 3 con el primer gol de los vascos,
obra del delantero francés Tony Heudes
y fruto de una imprecisión defensiva del
C.H. Jaca. Tres minutos después el partido se complicaría con el nuevo gol de los
donostiarras, esta vez conseguido por
medio del internacional Alain Iturralde,
que aprovechaba otro despiste de la zaga
y situaba a su equipo con una clara ventaja de 2-0 antes de llegar al ecuador del primer tercio. Estos fueron los momentos
más delicados para el C.H. Jaca 2010, ya
que tras encajar el segundo tanto el equipo sufría la expulsión de José Antonio
Biec, quedándose en inferioridad numérica.
Superada la presión local del comienzo, los jaqueses lograron recomponerse y
equilibraron el juego con un dominio alterno en cuanto a posesión de la pastilla y
ocasiones de gol. Pese a las importantes
bajas de Eugenio Rochtchine y Juanjo
Palacín, el entrenador Sergei Zemchenko
presentó dos líneas completas: Artero,
Roca, Lope, Kosic y Sarasa y Gracia, estos
dos últimos rotando su posición; y una
segunda línea con Baldris, Cajal, Assayag,
Noguerol y Biec.
Tras el descanso, el equipo rojiblanco
salió mentalizado yconvencido en sí mismo
de la remontada visto el juego exhibido
en el primer periodo entre ambos conjuntos y nada reflejado en el marcador con
dos goles propiciados por deméritos de
los jacetanos más que por aciertos de los
locales. Pese a contar con buenas ocasiones de gol, se vieron sorprendidos de nuevo
con otro tanto de Iturralde, en el minuto
9 y tras recoger una pastilla muerta en la portería defendida por Choge. En vez de venirse abajo, el Jaca 2010 continuó mostrando
una buena actitud sobre el hielo que no
era correspondida en el marcador pese a
contar con numerosas ocasiones. Por fin,
Carlos Assayag inauguró el tanteador en el
minuto 1410 que propició que el dominio
pasase a manos de los jaqueses ante un
Txuri Urdiñ que se vio sorprendido. Sin
embargo, los seis minutos finales de este
parcial fueron un querer y no poder para los
de Zemchenkp, ya que no lograron reducir la desventaja del marcador.

El CH. Jaca 2010 se empleó a fondo en la pista de San Sebastián y desarrolló un juego muy superior al de otros partidos

De esta forma, se entraba en los veinte minutos finales, con un CH. Jaca 2010
como claro dominador y llevando la iniciativa en todo momento y un Txuri Urdiñ
que supo aprovechar sus rápidos contraataques para incrementar su ventaja. Pero los
nervios y la intranquilidad de los locales de
ver un rival cada vez más entero y convencido en la remontada se reflejaron con
el segundo gol de los jacetanos tras una
fenomenal jugada de Carlos Assayag que
después de regatear a dos contrarios asistía a Ignacio Nogueral y, éste con un sutil
toque, reducía distancias (3-2).
La suerte muchas veces forma parte del
juego y en este partido no iba a ser menos.
El CH. Jaca 2010 además de la mala fortuna de cara a la portería rival, se cebaba de
nuevo contra sus intereses. Cuando acariciaba el empate, el defensa Miguel Baldris
anotaba un autogol en su propia portería al
querer cambiar con su stick la trayectoria
de la pastilla tras un rápido contraataque de
los donostiarras. Pero la motivación de
los jacetanos se vería recompensada un
minuto más tarde -en el seis del tercer
tiem¡xr con un tiro desde la línea azul del
capitán Roberto Cajal y que Kosic, muy
atento, lograba tocar ligeramente la pastilla y engañar al portero vasco Gayo
Martín.
Los catorce últimos minutos del partido
se convirtieron en ocasiones para uno y
otro equipos. Fueron momentos emocionantes donde pudieron resolver a su favor
cualquiera de los dos contendientes.
ROLDÁN, NUEVO PRESIDENTE
Asimismo, el CH. Jaca ha hecho pública la candidatura única que se ha presentado a las elecciones a presidente que celebrará la entidad este sábado. La lista está
encabezada por Eduardo Roldán Osés,
director de la estación de esquí de
Candanchú, e integrada por José Antonio
Santanatalia Martínez yGonzalo de Castro
Bocas, como vicepresidentes de las secciones de hockey y patinaje artístico, respectivamente; Javier Gordo Peleato, como
tesorero; Carlos Trobado Femández, como
secretario, e Isidro Quintero Díaz, Francisco
Hemández Amigot, Carlos Sarasa Pardo,

José Antonio Gordo Peleato yConcepción
Rocamora Betés, como vocales.
En el caso de prosperar la candidatura,
Eduardo Roldán sustituirá en el cargo a
Francisco Hernández, que ha tomado la
decisión de seguir ligado al club yde tomarse un 'respiro' después de estos cuatro
años intensos al frente del hockey jaqués.
Respecto a las próximas competicio-

nes previstas, los días 29, 30 de abril y 1de
mayo el equipo alevín del C.H. Jaca participará en el Torneo Internacional de
Burdeos. E~te mismo conjunto asistirá los
días 6 y 7 de mayo al Torneo Vila de
Puigcerdá, mientras que el 13 y 14 de
mayo los equipos infantil, alevín y benjamín disputarán en Jaca el Torneo
Internacional «San Jorge 2000».

I
La Jacetania promociona sus
ríos a través del piragüismo
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E.P.A.· La 11 Concentración de Piragüistas
de la Comarca de la Jacetania contará con
la participación de unos 100 deportistas
de diferentes niveles. En esta ocasión se
han organizado tres jornadas de descenso por diferentes tramos de los ríos Atagón,
Vera! yAragón-Subordán, entre los días 29
de abril a11 de mayo. Los piragüistas realizarán hoy el reconocimiento de los diferentes tramos que navegarán durante la
concentración de este año.
Esta iniciativa ha sido organizada por
la empresa «Jaca, Deporte y Aventura,
S.L.» ycuenta con el apoyo de las cuatro
mancomunidades de la Jacetania: Alto
Valle del Aragón, Canal de Berdún, Los
Valles y la Alta zaragoza, así como del
Servicio Comarcal de Deportes.
El descenso de piraguas se ha concebido como una manera de promocionar la
comarca y de divulgar entre la población
autóctona la práctica de un deporte con
numerosos alicientes. En esta OCásión, se
ha querido también darle a la concentración un sentido teivindicátiv() rontra el
reaeciIIlieil10 delemlial$i~'yesa: hta el\(),
desde la Mancomunidad Alta Zaragoza
se ha mostrado interés por que; los piragüistas conozcan sobre el terreno las afecciones directas que un proyecto de esta
envergadura tendrfa para la comarca y
para la práctica de este tipo de deportes.
La actividad propiamente dicha comen-

zará el sábado con el descenso del río
Aragón, un trazado aseqwble para aqueUas
personas que se acaban de iniciar en el
piragüismo o que tienen un nivel mínimo.
Es el trayecto más turfstico, ya que apenas cuenta con obstáculos, y se desarrollará a lo largo de 7 kilómetros entre el
puente de Aseara y Puente la Reina.
Para aquellos que posean una mayor
preparación técnica se ha previsto un descenso entre Castiello de Jaca y Jaca.
El domingo, se descenderán dos tramos
del río Veral, ambos de bastante nivel técnico, uno situado en la parte alta de Ansó,
con muchas piedras y desniveles marcados, y otro en el entorno de Foz Verde, un
recorrido en aguas bravas y que atraviesa
un paraje encañonado de gran impacto.
En este tramo es necesario tener un buen
control de la piragua y dominar el esquimotaje, es decir, saber dar la vuelta a la
embarcación.
. La concentración concluirá el lunes con
el descenso del río Aragón-Subordán entre
las poblaciones de Echo y Javierregay, un
recorrido también técnico y estrecho en
algunos puntos.
Las actividades deportivas de cada día
se completarán con otras de carácter lúdico, como la proyección de videos y diapositivas, la organización de juegos ysorleos, y una fiesta de di'ifraces que teOOrá lugar
el domingo.

La fiesta de las letras
desafió en la calle al tiempo

Los nitlos de Sahitlánigo participaron en la calle en una animada fiesta de piratas

E.P.A.- La lluvia no pudo con la celebración del Día del Libro. En Jaca
algunos de los puestos instalados el
domingo en la plaza Cortes de Aragón
tuvieron que trasladarse cuando la tormenta descargó a media tarde. Mientms
en Sabiñánigo, la feria instalada en
casetas cubiertas, y con ocho aiios de
singladura, soportó con estoicismo el
agua que restó algo la presencia de
público.
En la fecha de la muerte de Cervantes
y Shakespeare y festividad de San
Jorge, el 23 de abril, los más pequeños disfrutaron en Sabiñánigo de la
puesta en escena de «Una historia de
piratas». Por una hora se convirtieron, merced a un paiiuelo anudado a la
cabeza, un parche de plástico y unas
barbas y cicatrices pintadas sobre sus
rostros infantiles, en aguerridos corsarios que buscaban en la plaza de
Espaiia un valioso tesoro. De esta guisa
sortearon los mares huyendo de un
furibundo tiburón y navegaron entre
islas secretas siguiendo a su capitán.
En Jaca algunos de los responsables de las librerías que instalaron los
stands han entonado el 'mea culpa'
por la falta de cooperación entre ellos
a la hora de organizar la jornada. La
plaza Cortes de Aragón, escenario en
el que se instala por segundo año, no
convence a una parte de los asistentes,
que consideran que no es un lugar ade-
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cuado al estar atravesado por una calle.
que se cerró al tráfico. En su lugar se
propone volver al paseo de La
Constitución u optar por las plazas de
Biscós y Ripa, y otra posibilidad que
se plantea es ubicarla de forma itineran te cada aiio en una calle.
Las novedades editoriales triunfaron entre los lectores. En el terreno de
la narrativa los títulos demandados
fueron las últimas novelas de Arturo
Pérez Reverte, José Luis Sampedro,
Mario Vargas Llosa, Noah Gordon y
Bridget Jones. Uno de los libros aragoneses más hojeado fue el de José
Luis Acín «Tras las huellas de Lucien
Briet», una auténtica delicia por la
calidad de sus imágenes, aunque su
precio desanimó a algunos compradores.
El barrio de la Universidad de Jaca
puso en marcha las V Jornadas
Culturales «San Jorge». Hasta el miércoles la residencia de la Universidad de
Zaragoza acogió una exposición de
tallas de madera de Cherna Pérez e
Isidoro Raigón, combinadas con collages del colectivo «Domenicos
Theotokopoulos», integrado por
Mariano Sanclemente y Enrique Curie!.
Cherna Périz e Isidoro Raigón presentaron obras de madera, entre esculturas, tallas y bajorrelieves, en las que
rinde un homenaje a esta materia jugando con una gran variedad de made-

Exposición de tallas de madera organizada por el Barrio Universidad de Jaca

ras, colores y texturas, que sugieren
la belleza proporcionada por las tonalidades y formas, y remiten al significado que se atribuye a los árboles
de los que proceden. La muestra la
abría un montaje en blanco y negro
del
colectivo
«Domenicos
Theotokopoulos» contra el proyecto de
recrecimiento del embalse de Yesa,
que representa un pantano en el que
un esqueleto navega sobre una tabla
de windsurf, mientras al fondo un pueblo en ruinas emerge entre las aguas y
la inconfundible silueta de la Peña
Oroel adquiere la forma de la proa de
un barco.
La jornada de San Jorge concluyó en
Sabiñánigo con el concierto de la
Banda Chicotén en el cinc Cumbre,
una actuación que fue aprovechada
para hacer entrega del primer premio
del VIII Certamen Internacional de
Escultura «Ángel Orensanz» al artista de Calatayud afincado en Zaragoza
Arturo Gómez Sánchez. La obra galardonada es una soldadura de hierro,
rotunda y sencilla, que el autor ha titulado «Domus: Donde la mirada errante», en la que logra una resolución del
espacio alejada de una referencia demasiado explícita al mito de «Los moros»,
sobre el que ha girado esta edición del
certamen bianual. El artista, que confesó ser un "enamorado de la cultura
árabe", indicó que su trabajo basado en
las torres de su localidad natal es una
"introspección hacia ti mismo, en la
que miras hacia dentro y hacia fuera en
un punto intermedio donde la libertad te deja ver lo que sientes y percibes".
La campaiia de promoción de la lectura que se ha desarrollado durante
este mes llega a su fin. Esta tarde en
la biblioteca pública, a partir dc las
20,30 horas, Margarita Villacampa y
Mariano Polanco, ofrecerán una charla sobre su viaje al antiguo reino de
Dahomey, una república independicnte del África occidcntal situada
entre Nigeria y Toga. Si el tiempo lo
permite maiiana sábado tendrá lugar un
recorrido medioambiental por cl barranco de Tramafoz y el camino viejo dc
Latas a Lárrede, guiado por José Miguel
Navarro. La comida será dc alfo~a y en
Lárrede los asistentes podrán disfrutar
de cuentos y malabares al aire libre a
cargo del grupo de animación PAr.
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A l hilo de los días

Pasó la Semana Santa
Las calles han estado llenas de
amigos, enamorados de esta tierra,
que gozan de nuestra paz y disfrutan
de la nieve. El Domingo de Ramos
no pudimos ver La burreta con los
niiios aclamando a Jesús, pero por
la tarde subimos hasta Rapitán, rezando el Vía Crucis, en una procesión
a la que cada año se apuntan más
devotos.
y como siempre, a pesar de la lluvia del Viernes Santo, desfilaron
todas las procesiones. Algo importante
le faltaría a nuestra ciudad, si cada
atardecer al ritmo religioso de los
tambores, no pudiéramos contemplar los pasos dolorosos del Señor
en el camillo de la amargura. Y
contemplar cada año, hecho imagen,
catequesis viviente, la Oración del
Huerto, o Jesús atado a la columna o
cargado con la cruz, y detener los
ojos ante el espléndido Cristo de la
Catedral y detrás a su Madre, tan
enlutada. Y cuando nos preguntamos
¿por qué esta crueldad con un hombre bueno?, sólo tenemos una respuesta: es el misterio del mal, la
victoria del mal sobre el bien.
y todo sería trágico, si la vida de
este hombre y la procesión del Viernes
Santo terminará con redobles de tristeza. ¡Ha mucrto un Justo! Han matado a un inocente, un hombre de bien.
Es verdad que murió diciendo palabras de consuelo y esperanza: "¡Hoy
estarás conmigo en el paraíso! ¡Padre,
perdónales, que no saben lo que
hacen!", pero la muerte pudo con
Él.
Pero las campanas de Gloria del
sábado por la noche y la procesión
del Resucitado el domingo anunciaron la fiesta de las fiestas. Los
amigos de la cofradía vestidos de
blanco y los tambores repicando a
gloria, con la catedral estallante de luz,
pusieron el contrapunto de la esperanza. Como dice el Evangelio: "
No busquéis entre los muertos al que
está vivo".
Esta es nuestra fe y este es el mensaje cristiano. Aunque lo que se
vende en nuestra historia de cada
día es lo que llevó a la muerte a Jesús:
envidia, dinero, mentira, el fanatismo, lo frívolo, el camino de lo fácil...
lo que de verdad da felicidad al hombre y hace mejor nuestro mundo es lo
otro, lo que resalta en Jesús de
Nazaret, el amor a fondo perdido,
la compasión, la verdad, la fidelidad a la palabra dada, el sentido pleno
de la justicia. Cuando decimos estos
días: ¡Feliz Pascua! queremos decir:
felices porque entendemos que hay
que ir por la vida como Jesús:
haciendo el bien.
Gracias cofrades, porque una vez
más, habéis querido que entendiéramos el Evangelio de Jesús. Habéis
puesto la letra. La melodía la escuchamos leyendo con fe su Palabra.

28 de Abril
Con fecha de hoy, 28 de Abril, se
celebra la Jornada Internacional de
salud laboral. Y la Confcrencia
Episcopal, animada por el
Depar.tamento de Pastoral Obrera,
publicó un documento invitando a
los cristianos a" que vivamos la
preocupación de la defensa y promociQn de la vida en el trabajo".
La Nota de los Obispos nos recuer-

da que según la Organización
Internacional del Trabajo, cada año
se producen en el mundo 250 millones de accidentes laborales y que
mueren por accidente y enfermedades laborales, 1.100.000 personas,
cada año, siendo lo más lamentable
el pensar, que se podrían salvar
600.000 vidas, solamente aplicando las convenientes medidas de seguridad.
En España, también existe este
doloroso problema. En 1998 murieron en el trabajo 1.071 personas y
surgen constantemente nuevos accidentes y enfermedades laborales causadas por las condiciones de trabajo.
" Cuando la rentabilidad económica
se pone por encima de los derechos
y la dignidad de las personas se comete un grave atentado contra la vida
y la dignidad de las personas".
Los Obispos nos invitan a que
hagamos un serio compromiso, según
las posibilidades de cada uno, buscando la colaboración de todos para
evitar todos los posibles accidentes.
Se nos llama a generar una conciencia social de la gravedad de la situación y sus causas. Fomentar el conocimiento de los derechos y de las
obligaciones de los trabajadores respecto a la salud laboral, para exigir
que se cumplan las normativas.
Combatir la precarización del trabajo y mejorar las condiciones del
mismo. Promover la cultura prevcntiva dc la salud laboral. Promover
la acción sindical y participación en
ella de los trabajadores. Crecer cada
comunidad eclesial en tomar conciencia de la situación y asumir la responsabilidad en la defensa y promoción de la vida también en el
campo de la seguridad y salud en el
trabajo. Vivir la cercanía a las víctimas de los accidentes y enfermedades laborales y a sus familias.
Todo ello será una manifestación
más de esta « cultura de la solidaridad" que la Iglesia quiere animar en
el Año Jubilar con todas sus fuerzas.

Mes de mayo
Como todos los años recorreremos los caminos visitando a la Virgen
en sus santuarios y ermitas. Hasta
72 advocaciones figuran en la iconografía mariana de la diócesis.
Cuatro tallas de Virgenes nuestras:
Santa María de Iguácel, Bomau,
Villanúa, Agüero, podemos contemplar en Madrid, en la reciente
exposición: «Aragón: Corona y
Reino». Yo he bendecido recientemente nuevas advocaciones: Virgen
de las Nieves en Sallent y Canfranc
y Nuestra Señora del Cantal y del
CostechaI en Fiscal y Escarrilla. Los
Santuarios de Monlora y Valentuñana
son visitados como templos jubilares.
y el primer domingo de Mayo, los
devotos del Rosario de la Aurora
que parte de la Parroquia de Santiago,
harán su romería hasta la Virgen de
la Victoria. A María, en el mes de
mayo, siempre le llevamos flores,
que es el símbolo de que le damos
lo mejor que tenemos y esperamos
que Ella, que es Madre, nos dé la
alegría de asemejarnos un poco más
a su Hijo.
JosÉ MI CONGET ARIZALETA
Obispo de Jaca
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Los montañeses ratificaron en el Sobrarbe su rechazo
a la construcción de los grandes embalses

160 alumnos asistirán a las jornadas publicitarias
que organiza el Instituto Domingo Miral

El Pirineo se pondrá en huelga en Los efectos de la publicidad
protesta por la política hidráulica se analizarán en las aulas
E.P.A.- Cuando se cumple el primer aniversario de la
firma del Manifiesto por la Dignidad de la Montaña,
las asociaciones que luchan contra los grandes proyectos hidráulicos han convocado al Pirineo a una
huelga general que se celebrará en la segunda quincena
de octubre. Las jornadas «El río Ara es de todos»

celebradas este fin de semana en el Sobrarbe han sido
el punto de partida para iniciar esta nueva movilización masiva, con la que se pretende paralizar la vida
de los valles aunque sea por unas horas, para mostrar ante el país la defensa de los intereses de este
territorio.

Grupo de personas que recorrió el curso del río Ara, el último gran río virgen del Pirineo

El encuentro en Boltaña y Aínsa en
torno a la oposición al embalse de
Jánovas, organizado por la Asociación
Río Ara y apoyado por los afectados
por los proyectos de Yesa, Santaliestra
y Biscarrués, ha fortalecido la conciencia de los montañeses que han vuelto a
dejar patente su rechazo a la política
hidráulica de grandes embalses. La
próxima protesta, sin lugar a dudas la
más ambiciosa que se ha planteado
hasta ahora, pretende que el Pirineo
aragonés de punta a punta secunde un
paro general, que se convierta en la
muestra palpable del sentir de sus habitantes. El próximo 27 de mayo se celebrará en Jaca una asamblea en la que
se estudiarán y concretarán los detalles de la iniciativa, en la que se trabajará durante el verano.
A lo largo del puente la participación

en las mesas redondas y actividades
lúdicas han transmitido de forma clara
el sentimiento unánime de oposición.
El clamor popular volvió a escucharse
de forma masiva en el concierto de
Labordeta, Biella Nuei, la Orquestina
del Fabirol y la Ronda de Boltaña, que
la noche del sábado congregó en el castillo de Aínsa a cerca de 4.000 personas,
una respuesta que desde la organización se considera un rotundo éxito.
Uno de los actos más emotivos fue el
descenso el domingo por la mañana
de una navata por el río Ara entre
Ligüerre de Ara y Jánovas, que desde
hace medio siglo no era surcado por
ninguna de estas embarcaciones. Unas
núl personas se dieron cita en las orillas
para seguir su paso, que se vio dificultado por el escaso caudal y las piedras.
A lo largo de los debates desarrolla-

dos durante los tres días científicos y
militantes de organizaciones conservacionistas han aportado argumentos
desde distintos puntos de vista a favor
de esta causa. Las jornadas comenzaron
el sábado con un recorrido por el cauce
del Ara, en el que alrededor de cien
personas comprobaron sobre el terreno,
y siguiendo las explicaciones de geógrafos, biólogos y geólogos, que el
cauce amenazado por el embalse de
Jánovas es el último gran río virgen
del Pirineo libre de regulaciones y que
conserva una dinámica fluvial natural
prácticamente intacta.
El geólogo José Javier Gracia presentó un estudio comparativo de 27
tramos fluviales pirenaicos, comprendidos entre el Ulzama de Navarra y el
Segre de Lérida, que revela que el Ara
con una superficie de 723 kilómetros

A.l.- El I.E.S. Domingo Miral de Jaca organiza unas novedosas jornadas
sobre publicidad y consumo. Las actividades, que comenzarán el próximo
lunes 8, contarán con la participación de 160 alumnos del centro que
asistirán a las ponencias de varios expertos, con el fin de descubrir las
estrategias que utilizan los profesionales de la publicidad para seducir a los más jóvenes.

«Publicidad y consumo en la adolescencia» es la nueva iniciativa que ha
puesto en marcha el Instituto Domingo
Miral para descubrir el mundo de la
publicidad y sus estrategias de seducción. El director del centro, Germán
Tomás, manifiesta que es "una actividad mixta", ya que, aunque se realiza
fuera del horario lectivo, ayuda a complementar la educación de los alumnos en una materia que forma parte
del programa de varias asignaturas del
curso lectivo: Lengua y literatura (lenguaje publicitario), Plástica (logotipos, imagen...), Ciencias Naturales
(educación del consumidor) y Ética.
LaJa Lacambra, profesora del Instituto
Ypartícipe en este proyecto, advierte que
"la publicidad para adolescentes toca
principalmente tres cosas: alcohol,
tabaco, y el modelo con el que identificarse". La libertad, los amigos, la
diversión, o el sexo, son los valores
que acompañan a los productos publicitarios, que van ligados a ellos, incitando a los jóvenes al consumo de esa
marca específica.
Pero, los responsables del Instituto
pretenden con este programa formar
en los jóvenes "una mentalidad crítica"
ante la publicidad y "ofrecer alternativas
responsables a este chantaje colectivo". Además, la propuesta de esta iniciativa es abierta, "para que se impliquen también las familias", asegura
el director del centro, y por ello, se ha
hecho llegar la información a los dife-

rentes centros y asociaciones de Jaca
y Sabiñánigo.
PROGRAMA
Las jornadas tendrán lugar en el
salón de actos del Instituto, de lunes
a jueves, a las 19,00 horas. El programa comenzará el día 8 con la participación de la ONG Acción Familiar,
quien también intervendrá en la ponencia del martes con la charla «Alcohol
y tabaco. Educación en valores: el ocio
y el tiempo libre». La colaboración de
esta asociaci6n entra dentro de su campaña de prevención del consumo de
tabaco, alcohol y drogas, financiada
por la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional de Drogas, y que va
dirigida hacia niños y adolescentes.
Eduardo García Matilla, durante la
tarde del miércoles, protagonizará la
conferencia «La publicidad y los medios
de comunicación de masas». En ella
tratará de las series televisivas como un
escaparate de consumo, y también
sobre los anuncios de tabaco y alcohol, que aunque tienen prohibido anunciarse en televisión, aparecen patrocinando diversos espectáculos
deportivos.
El jueves participará Joaquín Villa
con su charla «¡El sexo vende! Los
estímulos visuales en la publicidad
subliminal», cerrando el programa
con una de las partes más emblemáticas y llamativas de la publicidad,
lo subliminal.

cuadrados y un caudal de 605 hectómetros cúbicos al año, es el mayor río
salvaje de la cordillera pirenaica. Por
detrás de él están el Isábena con 427
kilómetros cuadrados, el Salazar con
536, el Esca con 509 y el AragónSubordán con 383 kilómetros cuadrados. La Jacetania acoge además del
Esca y el Aragón-Subordán otra cuenca íntegra, Ja del Asso-Veral, aunque esta
de menos de 500 kilómetros cuadrados.
El debate que clausuró el encuentro el lunes contó con la presencia del

escritor y periodista Joaquín Arauja,
y con el director de campañas de
Greenpeace, Ricardo Aguilar. El naturalista lanzó un "mensaje de esperanza" a todos los afectados por las grandes presas del Pirineo y criticó la política
institucional sobre el agua. Denunció
que la solidaridad de la montaña nunca
se ha reconocido, y afirmó que mientras el agua se contemple como "un
recurso" no se podrá encontrar una
solución a esta problemática "porque
antes que aprender a producir, hay que
aprender a consumir",
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La Fundación «Thomas de Sabba» está sin gerente desde diciembre

Paralizado el plan
de erradicación del chabolismo
en el Barrio San Jorge
El proyecto de integración de las 37
familias gitanas que pueblan el Barrio
San Jorge de Jaca se ha visto amenazado por la paralización que sufre la
Fundación «Thomas de Sabba,>. que desde
el mes de diciembre se encuentra a la
espera de que se proceda a la contratación de un gerente y un educador social.
La comunidad gitana ha manifestado su
preocupación por esta dilación y por la
pérdida de las sulnenciones exteriores a
las que podría haberse optado si el programa se hubiera cumplido como estaba
previsto. El presidente de la Asociación
Gitana Mistós, Juan Carlos Navarlaz.
reconoce que se habían puesto muchas

esperanzas e ilusiones en este proyecto
auspiciado por el Ayuntamiento de Jaca,
Cáritas Diocesana y la propia asociación,
si bien ahora tienen la sensación de que se
está jugando con sus sentimientos y que
el convenio que se firmó en medio de una
gran expectación puede quedarse en un
ejercicio de intenciones. La comunidad gitana. que ha vuelto a denunciar las condiciones precarias en las que viven, con
chabolas en las que los tejados amenazan con hundirse, boquetes en las paredes
y malas condiciones de salubridad debido a las ratas y parásitos que campan a
sus anchas por el barrio, pide una verdadera volutad política para que se vuelva

activar la Fundación y se acometa decididamente e1 plan de erradicación del
chabolismo. "No queremos nada regalado, no queremos una obra benéfica, pero
sí que nos abran sus puertas y que comprendan la situación en la que nos encontramos", señalan. Las familias afectadas
apuntan, además, que de no flexibilizarse las condiciones económicas y avales que
se exigen, será díficil que puedan abandonar
el barrio, ya que muchas de las personas
que lo habitan no disponen de un mínimo de recursos que les permitan ser solventes ante una entidad bancaria o un
organismo oficial.
(Página 4)

El Jacetano jugará en Tercera.- Después de once temporadas, el C.F. Jacetano jugará eri Tercera División.
El pasado domingo, en un pletórico partido, los verdirrojos dieron una auténtica lección de fútbol y de fe en sus propias posibilidades al hasta ahora líder del grupo. el Tamarite, que se vio desbordado por el juego jaqués y por el mal estado en el que se encontraba el campo del «Oroe1». Tras el pitido final y con 2-0 en el marcador, los jugadores se fundieron en una piña y se lanzaron al
embarrado terreno de juego para celebrar el ascenso de categoría. El público puesto en pie rindió una prolongada ovación al
equipo y no quiso perderse ni un solo detalle de este especial momento. El C.F. Jacetano vuelve a Tercera División después de
una larga travesía del desierto y tras purgar las consecuencias de las ambiciosas gestiones precedentes. La política basada en
la formación de jugadores de cantera impulsada por Luis Terrén y continuada por las sucesivas directivas ha dado sus frutos, tanto
en lo deportivo como en lo económico, y bien se puede decir que al final ha triunfado el fútbol y la fe en un proyecto coherente
y lleno de ilusión.
(Páginas 13 a 15)

SEMANARIO DE JACA Y COMARCAS
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Jaca recurrirá ante la Audiencia
Nacional el abastecimiento
de agua a Zaragoza
El Ayuntamiento de Jaca presentará
un recurso contencioso administrativo
ante la Audiencia Nacional para intentar que prosperen las alegaciones presentadas por esta corporación al proyecto
de abastecimiento de agua a Zaragoza.
La decisión fue adoptada el miércoles
por la comisión de Medio Ambiente, tras
tener conocimiento de que la
Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) y la Secretaría de Estado de Aguas
y Costas, dependiente del Ministerio de
Medio Ambiente. habían desestimado
las peticiones del Ayuntamiento de Jaca
y de otros municipios de la comarca, al
considerar que el plan de traída de agua
a la capital aragonesa no estaba vinculado al recrecimiento del embalse de
Yesa. El presidente de la comisión de
Medio Ambiente del Ayuntamiento jaqués,
Alfredo Beltrán, manifestó ayer en rueda
de prensa que ambos organismos se contradicen en sus argumentaciones, ya que
en algunos puntos del escrito se desvela
que existe una relación entre ambos proyectos. Asimismo, pone de manifiesto
la tardanza que ha existido desde que se
adoptó la resolución de desestimar las
alegaciones, el pasado de diciembre,
hasta que el Ayuntamiento de Jaca ha
tenido conocimiento de ello, lo que, según
Beltrán, puede ser también un argumento a favor en el contencioso administrativo. El presidente de la comisión ha
recalcado que en este proceso de rechazo contra el recrecimiento de Yesa "Jaca
tiene que seguir luchando en la línea de
ejercer el liderazgo en la cabecera de
comarca", ya que es el único ayuntamiento de la Jacetania con capacidad
suficiente para plantear este procedimiento ante la Audiencia Nacional.
CABAÑERA EN RESCANATü
La comisión de Medio Ambiente ha
denunciado también la solución que ha
dado el Ministerio de Fomento como
a1temativa al tramo de cabañera que ha sido
ocupado por el carril de decelaración que
da acceso a la estación de servicio de
nueva construcción en el polígono
Rescanato, en las proximidades de Guasa.
Alfredo Beltrán señala que ni el
Ayuntamiento de Jaca ni la dirección
provincial de Agricultura han dado su
visto bueno a la alternativa apuntada por
el ministerio, que obliga a cruzar la carretera por dos puntos distintos para sortear la gasolinera, en vez de discurrir por una
misma vertiente, como estaba hasta ahora.
"Para modificar el trazado, el único órgano competente es el servicio de Agricultura
y debe contar con el visto bueno del
Ayuntamiento. Aquí -asegura Beltrán-

se han saltado a la torera tanto el planteamiento de Agricultura como el del
Ayuntamiento y han recurrido directamente a Fomento para que les dé la solución, y esa solución no es la que nosotros queremos". El presidente de Medio
Ambiente ha asegurado que "no se aceptará el trazado alternativo" y que como
propuesta instará al servicio de Agricultura
a que admita la disposición de un trazado paralelo a la carretera, bien junto a la
ubicación antigua o por detrás de la estación de servicio y que los costes de esta
actuación corran por cuenta de la empresa propietaria.

VV\LES DE L-\ CIUDADELA
Asimismo, la Asociación de Amigos del
Castillo de San Pedro (ciudadela) se dirigirá al Ayuntamiento de Jaca para conocer si el plan parcial del Uano de Samper,
polígono ubicado en las proximidades
de este entorno monumental, incide en
las lindes de los glacis y modifica el vial
que está previsto que discurra alrededor
del castillo. En este sentido, señalan que
la propuesta municipal no coincide con los
decretos promulgados a principios de
siglo, en concreto una real orden de 1923,
y los planos posteriores en los que se
establece una calle continua junto a los glacis y que tiene la misma forma pentagonal que el perímetro que marca la ciudadela. En este caso, aprecian que la
nueva calle que se tiene previsto abrir,
además de ser más estrecha, rompe la
disposición armónica que estaba planificada. La Asociación quiere conocer si
las medidas urbanísticas adoptadas se
ajustan a la normativa de patrimonio y
en concreto a la específica concerniente al castillo de San Pedro. Del mismo
modo, solicitarán que se revisen las mugas,
algunas de ellas desaparecidas, y que se
retranquee una valla metálica que se ha
levantado dentro de los glacis.

SUIVI~H.O

El traslado
de.lOs Juzgados será
efectivo apartir de Junio
(pAgina 3)

Castiello desconoce las
afecciones de la variante
al camino de santiago
(Péglna4)
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Opinión
Carla a Marcelino Iglesias La tronada del Viernes de Mayo
Excmo. Presidente de la D.G.A, Sr.
Marcelino Iglesias:
El pasado ~ de enero, los
Ayuntamientos de la Jacetania, con el
de Jaca a la cabeza, el Ayto. de
Sabiñánigo, las mancomunidades de la
Alta Zaragoza, Los Valles, Canal de
Berdún, y Alto Valle del Aragón, y la
Asociación de Entidades Locales del
Pirineo (ADELPA) firmaron el
«Manifiesto para el 2{X}O, por la dignidad de la montaña, contra el recrecimiento de Yesa».
En dicho manifiesto se exigía una
moratoria para el proyecto de recrecimiento de Yesa y los otros grandes
embalses del Pirineo aragonés (Jánovas,
Santaliestra, Biscarrués). También se
le animaba a usted a defender con
valentía los planteamientos que había
esbozado en su discurso de investidura, así como en declaraciones en
prensa, para que se pudieran establecer
verdaderos foros de diálogo donde los
afectados tuviésemos una voz clara y
nítida, nunca hasta ahora existente.
Sin embargo, desde entonces los
pronunciamientos y la actitud de usted
y de sus consejeros han ido en una
dirección totalmente contraria a sus
primeras manifestaciones: no han propiciado el diálogo, y sí continúan
aumentando el enfrentamiento entre
c1llano y la montaña. En este sentido, sus últimas declaraciones públicas con moúvo del Día de Aragón (y por
tanto de todos los aragoneses) son la
demostrdción palpable de sus verdaderos
intereses. En ellas realizó un ensalzamiento casi epopéyico de lo que ha
supuesto el regadío, estableciendo
como axiomas conceptos tópicos que
poco contribuyen al análisis riguroso
del papel jugado por éste en el desarrollo global de Aragón, y olvidó, o
mejor dicho, ninguneó una vez más
las dolorosas afecciones que supuso
para las comarcas de montaña. Por si
fuera poco el consejero de Agricultura
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osó dar un salto al vacío animando a los
regantes a ser beligerantes en su solicitud de embalses. La última guinda
ha sido ver la propuesta de su consejero
de Medio Ambiente respecto del
Instituto del Agua en estudio. Frente a
la nula representación planteada para
las zonas de servidumbre de los embalses se constata la numerosa representación asignada a hidroeléctricas y
regantes. Desde luego, todo un prodigio de sensibilidad para quienes sí
hemos sido auténticamente solidarios
a lo largo de este final de milenio.
Nos sentimos heridos. Nos sentimos menospreciados. Quienes nos
oponemos a estos proyectos por injustos e innecesarios, basándonos en algo
tan sencillo como es la modernización
y optimización de los actuales recursos
y sistemas, vemos con dolor y preocupación que nuestro propio Gobierno
autonómico es el que propicia el futuro mercadeo del agua y los trasvases,
en otros tiempos motivo de una fuerte y generalizada contestación social,
alineándose con la facción más dura
del PP, encamada en las figuras de la
ex-ministra Isabel Tocino, el presidente de la CHE, Tomás Sancho, y el
ex-presidente aragonés, Santiago
Lanzuela.
La Jacetania en concreto, y el Pirineo
aragonés en general, han demostrado
en repetidas ocasiones su oposición a
estos proyectos desde una actitud pacífica pero contundente. Seguiremos
defendiendo nuestra tierra y reivindicando el futuro que su Gobierno nos
quiere hurtar. Ante la falta de voluntad
política, la contestación social, los
recursos judiciales y la cada vez más
clara actitud de la Unión Europea, contraria a estos grandes proyectos, acabarán dándonos la razón. En este contexto, nuestra asociación de oposición
al recrecimiento de Yesa, j unto a las
contrarias a los proyectos de Santaliestra,
Biscarrués y Jánovas, estamos dispuestos a todo tipo de medidas pacíficas
de contestación, incluida la paralización
del Pirineo el próximo mes de octubre.
Nuestra comarca es hospitalaria y
le acoge a usted en un día importante
y especial para la ciudad de Jaca.
Nosotros estaríamos gustosos de recibirle y agradecerle que hubiera contribuido con valentía a librarla de la
hipoteca que supone ver amenazados
de muerte algunos de sus pueblos.

Se ha celebrado el primer Viernes
de Mayo, no una fiesta más, nuestra
fiesta más emblemática. Este año
podemos decir que todo salió como
estaba previsto, el tiempo nos respetó, aunque algunos pocos quisieron
aguar la fiesta introduciendo un elemento discordante, que se hizo notar
durante toda la jornada, en contra de
mi compañera de corporación Susana
Ara.
A cualquier otra persona, esta situación, le podía haber herido o hundido
moralmente, pero todos los que te
conocemos sabemos que esto a ti
puede ser un acicate para luchar con
más ardor por nuestras fiestas y nuestra ciudad como hasta ahora lo estas
haciendo.
Que injusta es la política en algunas
ocasiones
Se te acusa Susana de intentar mejorar y cambiar unas fiestas de Jaca. Tú
lo único que pretendes es que sean
mas participativas, en las que todo el
mundo tenga cabida. Que sean gratuitas. Que haya actos para todos.
Que los que no pertenezcan a ningu-

Las peñas de Jaca quieren informar
a todos los ciudadanos/as sobre su
presencia en el Consejo Sectorial. En
dicho Consejo, las peñas y barrios no
tenemos voto, sólo tenemos voz. Esta
voz que durante años ha sido escuchada y tenida en cuenta para elaborar el programa de fiestas de Santa
Orosia y San Pedro, en las reuniones
que hemos tenido este año no se ha
escuchado.
Nos hemos encontrado con un programa hecho y cerrado en cuya elaboración no hemos participado y en el
que se han cambiado actos tradicionales
Hubiéramos querido compartir la fiesta con usted. Por el contrario, sepa que
con su actual acútud no es bien recibido
por quienes alrededor de nuestra asociación y a lo largo de muchos años
combatimos el despropósito que supone el recrecimiento de Yesa.
Queremos terminar solicitándole
una reflexión seria sobre lo que está
pasando en Aragón como consecuencia, entre otras cosas, de los proyectos hidráulicos previstos en nuestros
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Festival o tal vez tengan temor de
que las fiestas que tú propones sean
mucho mejores y participativas que las
de años anteriores. Qué injusta e ingrata es la política, cuando tú Susana lo
que has hecho es cumplir con los mandatos de la Comisión de Promoción de
la cual eres la presidenta
Ánimo, por que tú sabes que estás
obrando con honradez y que este
rechazo injustificado e inmerecido
no te va hacer reblar fácilmente y vas
a seguir luchando como hasta ahora lo
has hecho por el bien de nuestra ciudad.
Yo confío de verdad que esto sólo
haya sido una tronada pasajera. Este
no es el camino adecuado. Debemos
todos recapacitar y si es necesario
corregir errores cometidos. Espero
que la sensatez, la cordura y el diálogo sean la bases en la próxima reunión con el Consejo Sectorial, y que
todos unidos, las Peñas y la
Corporación seamos capaces de lograr
mejorar nuestras fiestas.
JosÉ ANTONIO CASA,JÚS ANAYA
Concejat Partido Aragonés

Programa de fiestas hecho y cerrado
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na peña también puedan disfrutar.
Se te acusa de haber sugerido poner
una carpa en el corazón de Jaca, para
que los jacetanos podamos unirnos
y disfrutar de unas fiestas en las que
todo tipo de edades puedan encontrarse en un ambiente céntrico y cómodo.
Se te acusa de intentar quitar unas
Reinas, cuando tú lo único que has
hecho es llevar a consulta popular el
tema y una vez decidida su continuidad estás trabajado con esfuerzo e
ilusión para que su presentación e
intervenciones sean lo mejor posible.
Se te acusa de opresión cuando tú lo
que has hecho es luchar e intentar
distribuir el presupuesto de las fiestas
lo mejor posible para todos los jacetanos, tal vez compañera, se te acusa
de no haberte dejado someter a las
demandas de unos pocos que lo único
que buscan es el monopolizar egoístamente unas fiestas de deben de ser
de todos.
Tal vez te tengan envidia de tus
éxitos como responsable del último

¡PEf(()

COMUNA

y multitudinarios como son los fuegos artificiales del día de Santa Orosia
o la verbena del día de San Pedro.
Asimismo hace tres años se quedó
en el Consejo en contar con las diferentes asociaciones de Jaca para gestionar el bar del polideportivo el día de
la presentación de reinas para que
obtuvieran beneficios para sus actividades.
Según se nos dijo en la última reunión, este año y por tercera vez va a
ocuparse del mismo la Asociación
Protectora de Animales en peIjuicio de
otras asociaciones que nunca lo han lleríos pirenaicos. El Manifiesto de
Boltaña, firmado hace un año, marca
con claridad cuáles son los deseos de
"la minoría" que poblamos esta hermosa cordillera. Usted puede ser fundamental para contribuir a su desarrollo o su destrucción. En sus manos
está asociar en la historia su nombre
a un futuro esperanzador o a un daño
irremediable.
ASOCIACIÓN RÍo ARAGÓN
contra el recrecimiento de Yesa

vado.
Peñas y barrios nos hemos sentido
marginados y excluidos por lo que el
día del Viernes de Mayo junto con
otros muchos ciudadanos de Jaca nos
manifestamos en contra de la concejal de Promoción y Cultura por entender que está actuando con prepotencia
y con desprecio hacia nuestros colectivos y por extensión hacia todos los
ciudadanos/as de Jaca representados
en el Consejo Sectorial.
¿Democracia o dictadura?
PEÑAS ENTADEBÁN, CHARUMBA
y ESTRAPALUCIO
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Marcelino Iglesias se entrevistó en Jaca
con representantes de la Asociación Río Aragón

Tramacastilla emprende acciones judiciales
contra la compañía

El Gobierno de Aragón
se mantendrá "firme"
en sus planes hidráulicos

Indignación en el Alto Aragón
por la supresión de 530
pueblos de la guía telefónica
E.PA.- La supresión de 530 pueblos de las

Guillénno Lacasta y Alfr~do Solano.

d~

la Asociación «Río Aragón».

E.P.A.- La Asociación Río Aragón en
contra del recrecimiento de Yesa
aprovechó la presencia del presidente
del Gobierno de Aragón, Marcelino
Iglesias, en los actos del Primer Viernes
de Mayo de Jaca, para hacerle llegar
el menosprecio que sienten los afectados por la política hidráulica que
se está impulsando desde las instituciones aragonesas. En una carta que
le entregó Alfredo Solano, presidente de la asociación, se expone el
"dolor" y "preocupación" por ver
cómo "el Gobierno autonómico es el
que propicia el futuro mercadeo del
agua y los trasvases".
Asimismo, le recuerdan que junto
al resto de pueblos y zonas afectadas
por la construcción de grandes embalses -J ánovas, Biscarrués y
Santaliestra- están dispuestos a "todo
tipo de medidas pacíficas de contestación, incluida la paralización del

entr~garon un

documento a Iglesias en presencia del alcalde de Jaca

Pirineo el próximo mes de octubre".
La Asociación Río Aragón indicó
a Iglesias que con su actual actitud
"no es bien recibido por quienes alrededor de nuestra asociación y a lo
largo de muchos años combatimos
el despropósito que supone el recrecimiento de Yesa" y le solicitó que
haga una reflexión seria sobre lo que
está pasando en Aragón como consencuencia de este tipo de proyectos
hidráulicos.
Los representantes de la asociación
mantuvieron una entrevista de cinco
minutos en la alcaldía del ayuntamiento de Jaca, donde el presidente
firmó en el Libro de Honor de la ciudad. Al término del breve encuentro,
en el que los afectados le reiteraron su
línea de oposición hacia el recrecimiento de Yesa, Iglesias manifestó
a los medios de comunicación que el
Gobierno de Aragón "mantendrá una

posición firme respecto a la política
hidráulica, y una posición de comprensión respecto a aquellas poblaciones en las que las actuaciones tienen un efecto tan directo". Iglesias
abogó por "un tratamiento muy especial" con estas zonas y volvió a reiterar
su planteamiento de "pactar una cota
política" de embalsado que garantice
que ningún pueblo, en este caso Sigüés,
será inundado.
El presidente explicó a los miembros
de la Asociación Río Aragón que
"entendía perfectamente sus reivindicaciones", aunque aseguró que el
Gobierno regional "está obligado a
defender los intereses generales de
Aragón". "Por eso -añadió- defendemos la política hidráulica que tiene
el apoyo de una mayoría extraordinaria dentro de nuestro parlamento
y creo que también dentro de nuestra sociedad".

Páginas Blancas de Huesca, guía de teléfonos, editada por Telefónica Publicidad e
Información (TPI) en este año 2000 y el
cúmulo de errores detectado en esta publicación de consulta dirigida al usuario, ha provacado un gran malestar en la ciudadanía
altoaragonesa, en particular en aquellas
pequeñas poblaciones cuyos abonados a
Telefónica se han incluido dentro del municipio al que pertenecen. El director de
TraIl'i)Xlrtes yComunicaciones del Gobierno
de Aragón, Jesús Sánchez, se ha dirigido al
secretario de Estado de Telecomunicaciones,
a la Sociedad de la Información del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, a la
Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones y a Telefónica con
el ruego de que "se lleven a cabo las actuaciones oportunas a fin de que se proceda por
Telefónica de España, S.A., a la retirada
de la guía telefónica Páginas Blancas correspondiente a la provincia de Huesca y a la
corrección de los errores para responder
a los derechos de los abonados, obligaciones del operador y requerimientos de
la normativa".
La compañía de telecomunicaciones
anunció a lo largo de la semana que procedería a la retirada de las guías para subsanar los errores que se han podido detectar, pero mantendrá la configuración aetuaI,
es decir, que en el índice no se incluirán
las 530 poblaciones que se han suprimido. En este sentido, el director general de
Transportes del Gobierno de Aragón ha
manifestado que con la decisión de
Telefónica "no se respetan los asenta·
mientas identificativos aragoneses con
reconocimiento institucional y, lejos de
facilitar el acceso a la información, la dificulta, lo que conlleva graves perjuicios
económicos y sociales, especialmente en
el sector empresarial yturístico de las zonas
afectadas".
Finalmente, el director insiste en el agravio de los núcleos que han sido excluidos,
la desaparición de abonados y de calles,
la utilización de otras inexistentes o el
empleo del nombre vasco de la calle (kaIea)
en muchas poblaciones oscenses, así como
nombres incorrectos o polígonos industriales inexistentes.
Ejemplos de este tipo han sido apuntados por el alcalde de Sabiñánigo, Carlos
Iglesias, y han quedado reflejados en un

acuerdo que respecto aeste problema adoptó la comisión de gobierno de este
Ayuntamiento el miércoles. Así, en el
callejero de Sabiñánigo , la calle Ciudad
de Billére consta como calle San Juan, la
Hoz de Joca corno Parrales, la calle Pantiro;a
como ÁIboI de Guernica, la Villa de SaIIent
como Bizkarreta, la calle Murillo como
Alfonso VI, Ramiro el Monje como
Quintanillabide, Matadero como La Paúl
y Camino de Biescas como Biasteri
(Senegüé).
El Ayuntamiento de Sabiñánigo se ha
dirigido a Telefónica, para exigir "la retirada irunediata" de la edición de las Páginas
Blancas de 2000 en la provincia de Huesca
y la sustitución por otra guía nueva en la que
se detallen de forma individualizada cada
uno de los núcleos urbanos que antes se
contemplaban de manera autónoma e independiente.
Además, la corporación estudia la posibilidad de emprender acciones judiciales
contra Telefónica, y se ha decidido proceder al cambio de operador telefónico
incluyendo todos los existentes actualmente a nombre del Ayuntamiento de
Sabiñánigo.
Quien sí ha emprendido acciones judiciales contra la compañía es la entidad
local menor de Tramacastilla de Tena. En
la sesión extraordinaria que se celebró el 8
de mayo, se decidió iniciar este proceso, al
considerar que "se atenta contra la autonomía local yque perjudica los intereses de
sus vecinos". La Junta Vecinal acordó
facultar al alcalde, César Valero, para llevar adelante esta postura.
En Jaca, la Asociación «Doña Sancha»
se ha mostrado también contundente y ha
decidido, al igual que otros colectivos de
defensa de los derechos de los consumidores, emprender iniciativas para exigir
la retirada de las guías y la inclusión de
las poblaciones que se han excluido del
índice, al entender que el sistema propuesto en las Páginas Blancas de 2000
dificulta la búsqueda de los abonados y
supone un perjuicio claro para empresas
turísticas y establecimientos que ofertan
servicios.
En el caso de que un ciudadano, a título personal, quiera expresar su protesta a
Telefónica, puede hacerlo en la página
que tiene la compañía en Internet
(http~/w\w.Jllginas-blancas.nelibuzon.htm ).
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Los lunares de la fiesta

En la fiesta
tu objetiVO no es beber. • •
••• es divertirte

Descarga de artesanos en la plaza de la Catedral

«Tómatelo con calma. En la fiesta tu
objetivo no es beber. .. es divertirte...»,
figura un joven tumbado en el suelo y
amorrado a una botella con una etiqueta en la que se lee «Viernes de
Mayo», todo ello enmarcado por una
señal de peligro.
Debido a la especial polémica que
provocó la leyenda «Viernes de Mayo»
dentro de la botella, se decidió su censura y se procedió a su ensombrecimiento por parte del Ayuntamiento de
Jaca.
El alcalde, Enrique Villarroya, una
vez concluida la celebración de la fiesta, ha solicitado disculpas a las asociaciones que figuraban respaldando
el cartel por "la inclusión de su nombre
y logotipo, caso de que no hubieran
sido consultados" y les ha invitado, no
obstante, "a que sigan respaldando y
colaborando con este Ayuntamiento
en sucesivas campañas que se celebrarán y reiterarán durante todo el año".

DISTINCIÓN A lA CADENA SER
Los actos centrales del Primer
Viernes de Mayo empezaron el jueves

con la entrega de los diplomas a los
escuadristas que llevan diez años participando en la fiesta (en esta ocasión
no hubo ninguno de veinticinco años),
y la imposición de las insignias de
honor a aquellos escuadristas 'históricos' que han contribuido al mantenimiento y desarrollo de la fiesta en
momentos pasados. El homenaje central de la Hermandad del Primer
Viernes de Mayo recayó este año en la
Cadena SER y a los directores de
Radio Jaca, José Luis Rodrigo y
Antonio Lecuona. El director general de Radio Huesca, S.A., Félix
Fernández Vizarra, recibió de manos
del presidente de la Hermandad, José
Luis Castán, una metopa en agradecimiento al apoyo constante de la
Cadena SER a la fiesta, y posteriormente se entregó a los dos directores
la insignia de plata de la entidad.

AJEDREZ VIVIENTE
Por segundo año consecutivo, la
Hermandad del Primer Viernes de
Mayo y el Club de Ajedrez de la
Asociación de Vecinos del Barrio

La partida de ajedrez viviente entre moros y cristianos congregó este año a numeroso público

Norte, escenificaban en la plaza de
Biscós una partida de ajedrez en la
que se intentaba representar la batalla
de la Victoria. Dos contendientes
-moros y cristianos- perfectamente
ataviados con trajes al uso y pertrechados de espada'> y ballestas se batieron sobre un gran tablero. La ofensiva sarracena inicial fue contrarrestada
poco a poco por el ejército capitaneado por un Conde Aznar con rango
de rey, y derrotada por el concurso
final de las mujeres jacetanas al cambiar un peón que había podido cruzar las líneas 'enemigas' por una dama
(la mujer de Jaca que recuerda a la
que tomó parte en la batalla) y dar
jaque mate al rey musulmán.
La partida fue seguida por numeroso público y fue escenificada por
los participantes en la contienda ajedrecística. Los diálogos, a menudo,
estuvieron cargados de notas humorísticas y otras de carácter reivindicativo, como el papel que históricamente ha jugado la mujer en la sociedad
o la actual oposición que existe al
recrecimiento de Yesa.

Ocupa el tiempo en algo diTertido que te distraiga de beber

J. V.Ch.- Pasado el Primer Viernes de

to es que en la mañiIna del Primer Vzeme5
Mayo, es necesario reflexionar sobre de Mayo es cuando más menores, en
dos hechos que han quebrado en parte mayor cantidad y en menos tiempo ingieel nivel de convivencia al que hemos ren alcohoL Muchos de ellospasan toda
estado acostumbrados en los últimos la noche sin dormir, montando guardia
mios. Aunque la fiesta, como es preciso en el entorno de la ermita mientras van
que así sea, ha quedado al margen de 'calentando' la espera del triunfal amaambos aconteceres y se ha desarrollado necer. Alfina~ como el dibujo que iluscon entera I/ormalidad, se ha visto sal- tra la publicidad, terminan por el suelo,
picada por decisiones y acciones que amorrados a ul/a botella que lln'a la
en uno de los casos resultan exagera- marca «Primer Viernes de Mayo». Y
das y salidas de tono y que en el otro esto no ocurre con taJl1a inIensidaden ninsal/ improcedelltes.
gún otro día del año, apesar de que el
La polémica que ha suscitado el car- problema siga estando presente durantel promovido por el Ayuntamiento de te todos los fines de semana y en las
Jaca para prevenir el consumo de alco- grandes celebraciones festivas. El carholporparte de la población joven en la tel que se ha exhibido, con veladuras o
mañana del Primer Viernes de Mayo no, lo único que transmite es una eviha sido desmedida y ha desbordado por dencia, una dura realidad que confiecompleto
la
racionalidad. mos que este año haya empezado a declilndependielltemente de que haya aso- nar ya perder seguidores.
ciaciones y colectivos que hayan conEl otro motivo que ha manchado la
siderado -y seguro que así será- que celebración del Primer Viernes de Mayo
se ha hecho una utilización indebida de es el desatinado abucheo que lanzaron
su nombre y sus signos, ésta no es una algunos peñistas a la presidenta de la
razón suficiente para echar por tierra comisión de Promoción, Deporte y
y censurar una iniciativa que, improvi- Cultura del Ayuntamiento de Jaca,
sadamente o no, tenía como finalidad Susana Ara, ante la casa consistorial y
un objetivo social que requiere el máxi- el Palacio de Congresos. La manera de
mo apoyo y la plena sensibilización por manifestar cualquier postura de desaparte de los ciudadanos.
cuerdo o inconformismo ante las deciEs verdad que el Primer Viernes de siones de los representantes públicos,
Mayo es la fecha del año en la que nunca tiene que convertirse en un atamuchos jóvenes de Jaca, menores de que personal de mal gusto e insultanedad, empiezan a ingerir bebidas alco- te, y menos en un caso en el que nada
hólicas. Es para ellos una 'fiesta' ini- de lo que se discute tiene una relevancia
ciática a la que difícilmente van a renun- trascendental. Existen foros de discuciar, a pesar de los esfuerzos que se sión en los que los peñistaspueden exprehagan para que así sea, y que está al sar sus reticencias, cabreos y malestamargen de la celebración de la jorna- res por acuerdos que no son compartidos
da que recuerda los hechos legenda- y quepueden ir contra un planteamiento
rios que se rememoran. Reconocer la tradicional de las fiestas patronales.
ingesta descontrolada de alcohol en la Sinceramente, creo que los peñistas han
campa de la Victoria por parte de los equivocado la metodología, pues nadie
adolescentes y hacerlo público a través merece ser increpado de esta manera
de una campaña de prevención, para por WIQS decisiones que, ni se han /levado
nada mancilla el nombre del Primer a cabo, ni van a 'condenar' al futuro
Viernes de Mayo; al contrario, sirve de la ciudad. Seria conveniente que, en
para enfrentarse a la realidiuf e intentar este caso, se tomara ejemplo de la actiponer freno a esa especie de euforia tud llevada a cabo al mismo tiempo y
colectiva que viven los más jóvenes y en el mismo lugar por la Asociación Rio
que emana directamente de la botella. Aragón en contra del recrecimiento de
Desnudado el canel de los aspectos for- Yesa que, de una manera cívica, pero
males y de cualquier intención subli- dura y firme, manifestaron al presidente
minal de ir en colltra de la fiesta, hay del Gobierno de Aragón su profundo
que recollOCer que los efectos de su men- malestarpor la falta de sensibilidad que
saje SOll COI/tluuientes y corresponden fiel- el Ejecutivo autónomo está demostranmente a la realidad. Guste o no, lo cier- do hacia los vecinos de la montaña.
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Las costas económicas del proceso contra
el proyecto de abastecimiento de agua a Zaragoza
se repartirán entre los ayuntamientos

Respaldo unánime
de la Jacetania al recurso
presentado ante
la Audiencia Nacional
E.P.A.- La Junta Comarcal de la
Jacetania se ha adherido por unanimidad de todos sus miembros, las
mancomunidades de municipios de
la Alta Zaragoza, Canal de Berdún,
Los Valles y Alto Valle del Aragón,
al recurso judicial que impondrá el
Ayuntamiento de Jaca ante la
Audiencia Nacional contra la aprobación del Proyecto de Abastecimiento
de Agua a Zaragoza y su Entorno,
por parte de la Secretaría de E.'>tado de
Aguas y Costas.
En la reunión, celebrada el pasado
18 de mayo en Sigiiés, se decidió también que todos los municipios de la
Jacetania "participarán en el pago de
las costas económicas del proceso"
y que esta iniciativa jurídica no impedirá que Artieda y Sigüés "sigan su
propia estrategia legal", explica el
presidente de la Junta Comarcal,
Enrique Villarroya.
La decisión de interponer un recurso contencioso-administrativo ante
la Audiencia Nacional por el Proyecto
d~ Ab,l"t~cimi~nto d~ Agua a Zaragoza
y su Entorno y la desestimación de
las alegaciones presentadas por esta
corporación, fue adoptada recientemente por la comisión de Gobierno
del Ayuntamiento jaqués.
La corporación argumenta que "no
es voluntad oponerse a la realización
de la traída de aguas a zaragoza desde
el embalse actual de Yesa, por lo que
debe quedar claro ante la ciudadanía
de Zaragoza que el Ayuntamiento de
Jaca apoya y apoyará esa justa y lógica mejora de un servicio e infraestructura moderna". No obstante, asegura que "es incongruente y peligrosa
la postura de unir la realización de
dicho abastecimiento a la realización
de la anacrónica e irracional obra del
recrecimiento de la presa de Yesa y la
inundación de nuevas tierras del
Pirineo".
El presidente de la comisión de
Desarrollo y Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Jaca, Alfredo Beltrán,
asegura que la administración hidráulica está haciendo "un doble juego" y
considera que los argumentos expuestos para desestimar las alegaciones
presentadas son "contradictorios".
Así, la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas,
señala que la solución proyectada
"permite abastecer Zaragoza y su
entorno, sin realizar el recrecimiento
de la presa de Yesa; pero según se
evidencia en las simulaciones realizadas, no es posible garantizar el

suministro, mientras no se haya realizado el recrecimiento de dicha presa".

OTROS ACUERDOS
La Junta Comarcal solicitará el adelanto del 50 por ciento de la subvención concedida para la ejecución de las
obras que se han incluido en el
Convenio o Plan de Inversiones firmado con la'> Diputaciones General de
Aragón, Huesca y Zaragoza, para el
ejercicio de 2000.
Además, se ha fijado el calendario
y el sistema de trabajo para aprobar el
listado de proyectos que se incluirán
en el próximo convenio de 200 l. Se
ha establecido que antes de que finalice el mes de septiembre los ayuntamientos de la comarca deberán presentar ante la Junta la relación de
aquellas iniciativas que tengan un
interés comarcal.
Respecto a las obras a realizar este
año se acordó, por unanimidad, que en
las mesas de contratación, además
del presidente y secretario, esté un
r~presentante de cada mancomunidad.
Otros acuerdos adoptados son instalar un puesto de información en el
próximo certamen feria! de Expoforga,
aprobar la propuesta de estatutos del
consorcio para la gestión de residuos
sólidos urbanos de la Agrupación 1
de Huesca, celebrar el día la comarca
el próximo 13 de agosto en Bailo y
adherirse a! manifiesto de la Asociación
«Sancho Ramírez» en relación con
la protección de las construcciones
tradicionales de la comarca y de los
pueblos del Pirineo.
La Junta ha respaldado también
instar a la Asociación de Entidades
Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA) a que se persone en Bruselas con
el fin de conocer con detalle las afecciones y limitaciones de usos que provocará la integración de los municipios del Pirineo en la Red Natura
2000 y las posibilidades de contraprestaciones económicas y acceso a
subvenciones.

Presentación de las reinas de fiestas.- Las reinas de fiestas de 2000 fueron presentadas el pasado
sábado por el Consejo Sectorial a la corporación municipal. Como recordó el alcalde de Jaca, Enrique Villarroya, este
ha sido el primer acto oficial de los festejos de Santa Orosia y San Pedro que tendrán su continuidad en la gala de presentación de reinas en el polideportivo y en el arranque de las actividades programadas en honor de la patrona, el día
23 de junio.
A la recepción del ayuntamiento, asistieron cuatro de las seis jóvenes jacetanas elegidas reinas: Laura Zamboraín
Castán, por la Peña Enta Debán; Noemí Luño Corbas, por la Peña Charumba; Rebeca León del Bosque, por la
Peña Estrapalucio y María Dolores Jiménez Navarlaz, por el Barrio San Jorge. No pudieron asistir, por encontrarse de viaje, Ana Lidia Sánchez Aso y Elisabeth Bautista Rodríguez, ambas en representación de los barrios de
Jaca.
El alcalde prefirió evitar cualquier alusión explícita a las diferencias que han surgido entre el Ayuntamiento de Jaca
y las peñas, a raíz de la propuesta de la presidenta de la comisión de Promoción, Susana Ara, de eliminar las reinas
de fiestas. "Espero y confío en que entre todos vamos a seguir colaborando y que seamos capaces de sacar adelante estas fiestas", manifestó. Del mismo modo y, tras destacar el hecho de que por primera vez haya una representación
del barrio gitano de San Jorge, señaló que espera también que el próximo acto de fiestas -la gala de presentación de
reinas- "sea de todos, junto al del pregón" que será leído por el recientemente galardonado como <<Jaqués del Año»,
Javier Luque.

El cuarto taller realizado en Los Valles reunió a 25 profesionales

El sector servicios se ve condicionado por

el resto de actividades económicas
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La dependencia del sector servicios respecto al resto de sectores económicos de Los Valles quedó patente en el Taller PYMES realizado los
días 12 y 13 de mayo en Echo. Esta
reunión forma parte de los encuentros que se vienen realizando con los
diversos grupos de la zona para la elaboración del estudio socioeconómico, investigación que servirá de base
para la redacción del Plan de
Ordenación de Recursos Naturales
(PORN) que comprende los términos
municipales de Ansó, Echo, Aragüés
del Puerto, Jasa, Aísa y Borau.
El objetivo de la reunión era detec-

AJ.-

tar las dificultades actuales del sector servicios y analizar las causas que
las han provocado; a este respecto,
todas las aportaciones de los participantes giraron en torno a la problemática de la rentabilidad económica
limitada y su supeditación a las actividades que desarrollan los habitantes
de la zona: ganadería, turismo, forestal...
Fueron un total de 25 personas, pertenecientes a diversos establecimientos
con puerta abierta al público: tiendas,
farmacias, fontaneros, carpinteros,
gestorías, contratistas..., los que participaron en este cuarto encuentro,

valorando muy positivamente esta
iniciativa que garantiza la participación vecinal en el estudio socioeconómico de Los Valles gracias al
convenio de co-dirección firmado por
los ayuntamientos afectados y la
Diputación General de Aragón.
Además manifestaron su interés en
contribuir no sólo en el análisis de los
problemas, sino también en el seguimiento de todo el proceso.
En próximas fechas, la Oficina de
Desarrollo de Los Valles reunirá en
un taller a las mujeres, y se cerrará el
ciclo con el sector forestal, uno de los
más importantes de la zona.
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Jaca solicita a Medio
Ambiente la retirada
del «Libro del Agua»

Las subastas ganaderas de Expoforga, al alza.- Las subastas ganaderas de Expoforga se han incrementado este año en un 30 por ciento, lo que para la Mancomunidad de la Canal de Berdún es una muestra palpable del interés que han
depositado las asociaciones ganaderas de rdza<, autóctonas en este certamen ferial. único con carácter nacional que se celebra en la Comunidad
Autónoma de Aragón. En ovino, la rasa aragonesa con unas 300 hembras y 20 machos, es la más importante, mientras que en vacuno la raza estrella este año es la pirenaica, con 116 cabezas. Ambas se ubicarán en carpas autónomas e independientes del resto de animales de subasta y exposición. No obstante, junto a la rasa aragonesa también cohabitarán ejemplares de la raza navarra que por
vez primera está presente en Puente la Reina.
(Suplemento especial sobre la feria en páginas interiores)

Jaca estudia la organización
del Mundial e de hockey sobre hielo
La Rel Federación Española de
Deportes de Invierno (FEDI) ha propuesto al Ayuntamiento de Jaca la
organización del Mundial C, Grupo n,
de hockey sobre hielo que se disputará
del 28 de marzo al4 de abril de 2001.
En esta competición participarán las
selecciones nacionales de España,
México, Australia, Nueva Zelanda,
Sudáfrica y Corea.
El alcalde de Jaca, Enrique
Villarroya, ha informado de que la
organización del Mundial dependerá
del apoyo institucional que se obtenga de instituciones como la Diputación
General de Aragón y la Diputación
de Huesca, a las que ya se les ha solicitado su compromiso. El alcalde
dejó claro que sin financiación externa no sería viable responsabilizarse del
campeonato, y ha subrayado que
como Ayuntamiento tampoco se esta-

rá en disposición de entrar en liza
con otras posibles sedes españolas
que estén interesadas. "Jaca no va a
entrar en ningún tipo de subasta con
otros ayuntamientos, porque nuestras posibilidades económicas no nos
lo permiten", asegura.
De celebrarse el Mundial en Jaca,
la organización debería cubrir los
gastos del personal y del mantenimiento de la instalación, así como
del transporte y manutención de las
delegaciones
participantes.
Paralelamente deberían hacerse mejoras en la pista, como adecentar el graderío y asegurar el sistema de refrigeración, es decir, que los compresores
existentes aseguren la fabricación de
hielo. Desdel el Ayuntamiento de
Jaca se considera que la DGA y la
DPH "tienen que estar presentes" en
esta apuesta deportiva, pero tampoco

deben ser los únicos que cubran la
financiación. En este sentido, también se espera ayuda de la propia
FEDI, del Consejo Superior de
Deportes y de firmas patrocinadoras.
Respecto a la remodelación del
campo de fútbol «Oroe\>' se ha desestimado cubrir los graderíos exteriores
para eliminar las humedades. En su
lugar se colocará una fibra de vidrio
aislante. Del mismo modo, se excavará
una zanja en el lateral junto a la tribuna
para evitar filtraciones procedentes
del drenaje, se re modelarán los vestuarios, se renovarán por completo
las conducciones de la calefacción y
se mejorará el sistema de iluminación. Por su parte el C.F. Jacetano
resembrará de hierba el campo del
«Oroe\» y el anexo del Complejo
«Armando Abadía», éste último para
uso de los equipos inferiores.
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El Ayuntamiento de Jaca solicitará al
Ministerio de Medio Ambiente la "retirada"
del «Libro Blanco del Agua» "por plantear, como única forma de resolver los
conflictos hidráulicos los grandes trasvases de las cuencas consideradas excedentes (Ebro y Tajo) y las áreas que considera estructuralmente deficitarias (Murcia
y Levante)". Esta decisión fue adoptada
en el Pleno ordinario que se celebró el
miércoles, al igual que la de ratificar el
acuerdo que días antes adoptó la Comisión
de Gobierno para interponer un recurso
contencioso-administrativo ante la
Audiencia Nacional contra la resolución
de la Secretaría de Estado de Aguas y
Costas. por la que se descstimaban las
alegaciones presentadas por el
Ayuntamiento de Jaca respecto al Proyecto
de Abastecimiento de Agua a Zaragoza y
su Entomo, al entender que tiene una vinculación directa con el recrecimiento del
embalse de Yesa.
Oc la misma forma, se requerirá al
Gobierno central que impulse la reforma de la « Ley de Aguas» de 13 de diciembre de 1999. que modifica la aprobada
en 1985, por entender que "propicia la
creación de un mercado del agua" y que
abre el camino hacia la "privatización de
las aguas".
El Ayuntamiento rechaza también la
ejecución en Aragón de aquellas obras
hidráulicas dc regulación (embalses) cuyo
fin último sea almacenar agua para ser
trasvasada a otras cuencas distintas de la
del Ebro.
La propuesta para presentar el contencioso ante la Audiencia Nacional fue
respaldada por unanimidad de todos los
grupos políticos con representación municipal (PSOE, PP, CHA Y PAR). En la
sesion se dejó claro que la medida no es
contraria al abastecimiento de agua a
Zaragoza sino a que para ello se recrezca
Yesa. Asimismo, se aludió a las contradicciones que quedan patentes en la resolución de la Secretaría de Estado de Aguas
y Costas, en concreto cuando dice que
la solución proyectada "permite abastecer a Zaragoza y su entorno, sin realizar
el recrecimiento de la presa de Yesa; pero
según se evidencia en los simulacros rea-

SUIVI.A.HIO

El Camino de Santiago
por el Uano de la Victoria
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por una solución jurídica
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lizados, no es posible garantizar el suministro, mientras no se haya realizado el
recrecimiento de dicha presa".
En este sentido, el concejal de Chunta
Aragonesista (CHA), Ernesto Gómez,
manifestó que "el no al recrecimiento de
Yesa es un no incondicional, innegociable e incuestionable", mientras que el
portavoz del Partido Popular (PP), Enrique
de Funes señaló que ante las contradicciones manifestadas por la Secretaría de
Estado "no cabe otra salida que la defensa jurídica". José Antonio Casajús, del
Partido Aragonés (PAR) indicó que "alguno puede pensar que esta es una batalla perdida; pero en Jaca estamos obligados a
seguir luchando contra la injusticia que es
el recrecimiento", y el portavoz socialista (PSOE), Juan David Vila, resaltó el
"apoyo total a que Zaragoza tenga agua
suficiente en cantidad y calidad para su
municipio; pero siempre que el proyecto
no esté unido al tan traído recrecimiento
de Yesa".
La moción presentada para expresar el rechazo a los trasvases intercuencas hidráulicas, fue aprobada por
mayoría con los votos del PSOE, CHA
y PAR, Y la abstención del PP, al alegar
motivos formales, que no de fondo,
como matizó el portavoz de este grupo,
José Luis Vivas. Señaló, en este sentido, que no habían tenido tiempo de
estudiar el texto ya que la moción se
les había hecho llegar momentos antes
del comienzo de la sesión.

La • •

(péglna3)

La Brigada de Montaña
"Aragón 1» llega aJaca
(Péglna 5)
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Convocado el paro general en el Pirineo
contra la construcción de grandes embalses
E.P.A.- Los colectivos afectados por grandes embalses. entre los que figura la
A'iOCiación Río Aragón contra el reljecimiento de Yesa, decidieron en la asamblea realizada el pa<;¡¡do sábado en Jaca fijar la fecha del paro general del Pirineo aragonés para
el día 25 de octubre de 2000. de 12 a 14 horas.
Los objetivos a conseguir a través de este paro son una moratoria de cinco años
para los proyectos de grandes embalses de Jánovas, Santaliestra, Biscarrués y el
recrecimiento de Yesa; el respeto a las minorías, como condición inexcusable junto
a la moratoria para la apertura de un diálogo social en materia hidráulica que hasta ahOíJ
no ha tenido en cuenta a los afectados; detener desde su base los proyectos de grandes
trasvases y mercado del agua que hay detrás de estos embalses. y salvar nuestros
ríos para salvar nuestros pueblos, que no haya más pueblos inundados.
Los colectivos acordaron también iniciar de inmediato la campaña de adhesiones
al paro, tanto para personas particulares, como para colectivos sociales e instituciones.
así como relizar una serie de actividades que estarán relacionadas con la convoctoria
de este paro. Estas iniciativas se desarrollarán durante el verano y serán convocadas
por cada asociación en las diferentes comarcas afectadas. Los coletivos han apelado
al nuevo ministro de Medio Ambiente y su equipo. y al recientemente nombrado
presidente de la Conferencia Hidrográfica del Ebro, "a que muestren una mayor sensibilidad y cordura de la que hasta ahora se ha hecho gala en ambas instituciones".

Ampliado el plazo para la declaración
del Parque Cultural de San Juan de la Peña
E.PA· El Gobierno de Aragón ha acordado ampliar los plazos para la declaración
de los Parques Culturales de San Juan de la Peña, Albarracín, Río Martín, Río Vero
y el Maestrazgo. La tardanza de la emisión de los preceptivos informes, motivada
por diversos factores, ha ocasionado una demora en la tramitación de los procedimientos que puede impedir el estudio con detenimiento de las alegaciones y observaciones
que puedan producirse en el periodo de información pública y su traslado a los ayuntamientos interesados, en un proyecto de este tipo en que la participación de las entidades locales es de suma importancia.

Falca organiza un coloquio sobre el Hospital de Jaca
E.P.A.- El Club de Debate y Opinión «Falca» ha organizado para este viernes, a
las 20'30 horas, en el Casino Unión Jaquesa, un coloquio sobre el Hospital Comarcal
de Jaca. El debate, en el que se planteará la situación actual y los planes de viabilidad
previstos por el Consorcio y la Gerencia, contará con la participación del alcalde de
Jaca, Enrique Villarroya, la directora gerente, María Bezunartea, y la directora médico, María Teresa Morlans.

El «Proyecto Oroel» organiza la Oca de la Salud
E.PA- El "Proyecto Orocl.., en el que se integran el Ayuntamiento de Ja¡;a a trav0s
del Servicio Social de Base y del Centro Municipal de Drogodependencias, el Grupo
Scout "Conde Aznar» y la Escuela de Madres «Aprendiendo Juntos», ha organizado
la Oca de la Salud, una iniciativa que está dirigida a niños y niñas que cursan Educación
Primaria. Esta es una actividad de prevención que se desarrolla en el ámbito comunitario
y que está orientada hacia el ocio y el tiempo libre. La Oca de la Salud se llevará a cabo
el próximo 10 de junio, en la plaza de Biscós, a partir de las 17,30 horas, siempre
que el tiempo lo permita. De lo contrario, se haría en el polideportivo de la calle San
José de Calasanz. Con esta actividad se pretende proporcionar a los niños información
básica sobre hábitos de vida saludable, mientras que a los padres se les proporciona
información sobre la educación para la salud en la familia.
La Oca de la Salud es una variante de la Oca tradicional que se instala, a ser posible, en un recinto abierto. En las diversas casillas se introducen elementos de actividad preventivos relacionados con la promoción de la salud, todo ello en forma de juegos, pruebas, tests y experimentos. Alguna de las casillas puntúan en salud, según
superen las mismas el nivel de salud aumenta.

Lourdios·Ichere celebra este sábado la fiesta de la trashumancia
E.P.A.· Las localidades francesas del valle de Aspe Lourdios e Ichere celebran este
sábado la fiesta de la trashumancia. Para ello se ha previsto un encuentro con los
rebaños de ovejas que realizan la transición desde de las zonas bajas a las de montaña yalta montaña. A las 8,30 horas se ha previsto el comienzo de la ruta de la trashumancia
desde Lourdios, y durante una hora se podrá caminar al ritmo que marque la cabaña
ovina. A partir de las 10 horas, en la plaza de esta localidad se llevará a cabo una
demostración del marcaje de las reses y de la fabricación de esquilas y collarines
típicos de esta comarca francesa. Posteriormente, se presentarán las razas locales de
ganado vacuno (beame.<;¡¡, pirenaica, entre otras). La fiesta continuará a lo largo del día
con otras actividades lúdicas, con música tradicional con los Danzantes de Aspe y
los grupos Mountagne et Ribere y Papar'oc.
Esta fiesta de la trashumancia está organizada por los pastores de Lourdios y el
Ecomuseo del Valle de Aspe, y cuenta con la colaboración del Consejo General de los
Pirineos Atlánticos y la Oficina de Turismo del Valle de Aspe.

Luis Marco, nombrado vicepresidente
del Consejo Económico y Social de Aragón
E.P.A.· El presidente de la Confederación de Empresarios de Huesca y de la
Asociación de Empresarios del Valle del Aragón, Luis Marco. fue nombrado el pasado 19 de mayo vicepresidente del Consejo Económico y Social de Amgón. al igual que
se procedió al nombramiento de la nueva presidente de dicho órgano, Ángela López.
y los demás cargos que quedan determinados por la Ley que regula las funciones.
competencias y cargos de dicho Consejo.

Romería a la ermita de Santa Lucía en Berdún
E.P.A.- Berdún celebra este sábado la romería a la ermita de Santa LuCÍa. una
jornada tradicional en la que se dan cita de forma multitudinaria los vecinos de
la localidad y aquellos que siendo originarios de Berdún residen en otros lugares. Los actos consisten en la misa que se oficia en la ermita y en una comida de alforja que se organiza por cuadrillas o familias en el entorno de la iglesia. El Ayuntamiento
de Berdún, como es costumbre, reparte entre los asistentes pan y vino que previamente ha sido bendecido.
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Villarroya denuncia la "cerrazón"
del Insalud a asumir el coste del
celador nocturno
E.P.-\-- La dirección provincial del Insalud
no tiene intención de volver a implantar el
servicio de celador noctumo a tiempo completo en el Centro de Salud de Jaca. El
alcalde, Enrique ViIlarroya, ha denunciado la "cerrazón" de la directora provincial,
María Dolores Julve, a realizar cualquier
modificación a este respecto, y consideíJ que
son únicamente criterios económicos los
que han propiciado esta merma que afecta
directamente a la prestación del servicio
de urgencias durante cinco noches a la
semana (de domingo ajueves).
Enrique Villarroya, acompañado del
delegado de Sanidad en el Ayuntamiento de
Jaca, Ernesto Gómez, se reunió la pasada
semana con la directora del Insalud en
Huesca y responsables de la Gerencia de
Atención Primaria. El alcalde reconoció
que la postura dellnsalud para habilitar de
nuevo la plaza de celador durante los siete
días de la semana es prácticamente inamovible. por lo que lanzó la posibilidad

de que el Ayuntamiento fuera el que asumiera el coste del servicio en las horas que
no se presta. Aunque esta propuesta no es
viable de antemano, ya que "el Insalud no
permitiría que una administración pagara
a su personal, no tendríamos ningún inconveniente en hacer la transferencia para que
se amplíe la jornada del celador".
El coste anual de la parte del servicio
que se eliminó hace dos meses asciende a
un millón y medio de pesetas, cantidad que
al alcalde le parece irrisoria y mínima como
para cuestionar una prestación de tanta
sensibilidad social como es la atención de
urgencias. Desde su punto de vista la "cerrazón" dellnsalud "está orientada a un periodo de negociación" con vistas a preparar
unas transferencias sanitarias a la Comunidad
Autónoma que sean lo más ventajosas para
el Gobierno central. Además, no descarta
que la eliminación de servicios se pudiera hacer extensible a otros centros de atención primaria o atención continuada en la

zona. "Es algo que nos preocupa porque
si se siguen aplicando estos criterios, podrían dejar a todo un territorio con un único
punto de atención en horario nocturno, lo
que sería Wl retroceso extraordinario respecto
a unos derechos ya no adquiridos sino que
fundamentales".
Enrique VilIarroya ha asegurado que
la reivindicación de la plaza de celador
nocturno a tiempo completo va a persistir ante otras instancias y se va a realizar
como si se tratara de un caso propio, para
evitar posibles represalias o presiones a los
trabajadores que prestan el servicio de
atención continuada. De la misma manera, ha denunciado los problemas que ya está
provocando la pérdida de esta plaza, cuando por atender a una urgencia, el personal
médico y de enfermería tiene que cerrar
el Centro de Salud, situación que según el
propio Insalud no puede suceder en un
centro en el que se da atención las veinticuatro horas del día.

La ruta jacobea que transcurre por la comarca se puede recorrer en ocho etapas

Las mancomunidades
de la Jacetania promocionan
el Camino de Santiago
Las mancomunidades de la Canal de Berdún, Alta
Zaragoza, Los Valles y Alto Valle del Aragón, junto con el
Servicio Comarcal de Deportes, han puesto en marcha una ini·
ciativa que pretende promocionar el Camino de Santiago
en la J acetania, y así, la información se ha hecho llegar a

,1..1-

Los mil folletos explicativos que han
rea1izado las mancomunidades de la Jacetania
y el Servicio de Deportes pretenden dar a
conocer el Camino de Santiago en la zona,
que "es el más antiguo" y "su desarrollo
condicionó el crecimiento de Aragón", se
explica. En un primer momento, el acceso
a nuestro territorio se rea1izaba por El Puerto
del Palo ya través de la Calzada Romana el
peregrino se adentraba en el Valle de Echo.
Este camino volvía hacia el valle que abre
el río Veral, para luego descender por el
impresionante paraje de la foz de Biniés. Ya
entrada la Edad Media, y cuando el dominio musulmán lo permitió, la ruta que se
adentra por Somport tomó la alternativa.
Este camino, considerado como el tradi-

PIR.

todos los colegios y asociaciones de la zona. El folleto explicativo
es un tríptico en el que se describen las dos rutas que utili·
zaban los peregrinos para cruzar los Pirineos y adentrarse en
nuestro tenitorio: el C8DÚDO viejo, que entra por el Puerto del
Palo, y el tradicional, que se adentra por Somport.

cional, cruzaba Jaca y transcurría por todo
el Valle del Amgón hasta negar a Puente la
Reina donde se bifurca a ambas orillas del
río.
El monasterio de Siresa, la estación del
ferrocarril de Canfranc, la Ciudadela de
Jaca o el monasterio de San Juan de la
Peña, son una pequeña muestra de las maravillas arquitectónicas que pueden visitarse
por estos recorridos; ambas rutas están pa.
gadas de ricos y antiguos monumentos,
que junto al hermoso paisaje de la zona,
harán disfrutar al viajero de su travesia.
Para dar a conocer este tramo aragonés,
se han programado ocOOjornadlLo¡: ~
Villanúa, VilIanúa-Jaca, SanIa Cruz de la
Seras-San Juan de la Peña, PuaIIe la ReiIt-

, RU , O

FINISTERRE, S.A.· Seguros
~ecesita

ampliar su red
comercial en las poblaciones
de Jaca y Sabiñánigo
Interesados llamar al teléfono 974 356 369. Stra. Elena

Puestos a cubrir
• Cobradores I Comerciales
• Comerciales

Martes, Puente la Reina:Artieda (en bicicleta), Artieda·Ruesta, Oz¡¡~~iresa, EchoAnsó, Echo-Biniés. En cada ~..de las etapas. Jos grupos iráa aoompanados de un
guía que
las flora, ~ erguiteaura Yla IW10riade nuestmlerritorio.

Los intereIadoIea _ _ el Camino;en

101 U - que diIaInea por el Valle del
AraP....... lIIiIarel ~ de la

lIIlIIXDII'eidId".d _de los lraZa·
m.,aJII'Cd'-QIF.
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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
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El Príncipe de Asturias se interesó personalmente por el proyecto de recrecimiento de Yesa

La gestión turística "no puede realizarse
de espaldas" al medio ambiente
EL PIRINEO ARAGONÉS.- Jaca

ha confirmado su condición de ciudad de
referencia en el turismo aragonés con motivo de la visita que realizó el
miércoles el Príncipe de Asturias. Un centenar de personas de los diferentes sectores del turismo, el deporte y el ocio en la Comunidad

Autónoma, participaron en un almuerzo presidido por Su Alteza
Real, quien se interesó especialmente por la actividad invernal, los
deportes de aventura y el medio ambiente, según indicó el consejero de
Cultura yTurismo del Gobierno de Aragón, Javier Callizo. El propio

El Príncipe realizó un discurso con constantes alusiones a la protección del medio ambiente

El Príncipe aseguró en su intervención ante los representantes del turismo y el deporte en Aragón que la
gestión política y empresarial en este
sector "no puede realizarse al margen
o de espaldas a su entorno", porque
el respeto al medio ambiente "es hoy
imprescindible en vuestro trabajo y
una parte esencial de su política".
En este sentido, reconoció que el
trabajo desarrollado en este campo en
Aragón "no ha sido improvisado ni
precipitado, y entráis -dijo-, con
ventaja en el diseño y puesta en marcha de códigos y estructuras medioambientales". "Estoy seguro de que
los aragoneses, con avances ejemplares en este aspecto, saldréis airosos de este reto", afirmó el Príncipe.
En el transcurso del almuerzo,
según apuntó el consejero Javier
Callizo, no hubo una referencia concreta por parte de Felipe de Barbón
a la candidatura de Jaca a los Juegos
de Invierno de 2010, pero sí que aludió en términos generales a la política turística, sobre todo a los deportes de aventura. "Creo que para él
ha sido una reunión extraordinaria
y cordial, muy familiar", que ha permitido conocer que sus inquietudes
están en consonancia con las que
existen actualmente en Aragón que
tratan de compatibilizar el desarrollo con la protección al medio ambiente.
El alcalde jaqués, Enrique
Villarroya, señaló que el Príncipe
ha apreciado la "extraordinaria posibilidad de desarrollo y de futuro" en
el ámbito turístico y lamentó el no
poder recorrer el Parque Nacional
de Ordesa, "que es una visita que

tiene pendiente", según recordó él
mismo. Además, cita el alcalde, también valoró las posibilidades concretas de Jaca, como ciudad que ofrece el contraste de su monumentalidad
con su "extraordinaria oferta natural del Pirineo".
INTERÉS POR YESA
El Príncipe de Asturias tuvo la
ocasión de conocer el posicionamiento de rechazo que existe en la
montaña en relación al proyecto de
recrecimiento de Yesa y la construcción de las grandes obras hidráulicas planteadas, a pesar de que en
toda la visita a Aragón no se había
programado ningún encuentro con
colectivos que se oponen a dichas
obras. Posteriormente, en Huesca,
la Asociación de Defensa del Pirineo
Aragonés (ADELPA) le hizo llegar
una carta, firmada por los alcaldes
de Artieda, Ayerbe, Santaliestra,
Biscarrués, Perarrúa, Capella, y por
el presidente de la mancomunidad
de la Baja Ribagorza, en la que se
daba a conocer el problema de la
construcción de los grandes embalses de montaña, "uno de los conflictos sociales y ambientales más
graves que tiene Aragón".
En el Ayuntamiento de Jaca, fue el
portavoz de Chunta Aragonesista,
Pedro L. Pérez, quien le hizo llegar
al Príncipe por cauces oficiales, una
copia del «Manifiesto para el 2000»,
firmado por los ayuntamientos y
mancomunidades el pasado 8 de
enero en Jaca. En este documento
se recogen los argumentos en los
que se sustenta la oposición al recrecimiento de Yesa y se pide el desa-

rrollo de "una nueva cultura del agua,
basada en la modernización y optimización de los actuales recursos y
sistemas, así como en el respeto a
las minorías".
En la carta que acompaña al documento se indica que "la sensibilidad
mostrada por S.A.R. con todo lo relacionado con el medio ambiente y la
importancia de que también conozca la realidad social de una parte de
Aragón, sus comarcas pirenaicas,
que ya han sido suficientemente solidarias en materia hidráulica y, sin
embargo, vuelven a estar amenazadas por la inundación de sus pueblos y valles, son los motivos que
nos llevan a pedir que acepte este
escrito".
El Príncipe, no obstante, escuchó
directamente de algunos interlocutores
invitados, y en presencia de Marcelino
Iglesias, las razones por las que se
justifica el rechazo a este proyecto,
desde la innecesariedad desde el
punto de vista técnico, como aludió
el director del Instituto Pirenaico de
Ecología, Juan Pablo Martínez, o
desde el fenómeno de la despoblación de los pueblos de montaña,
como le indicó la presidenta de la
Asociación «Doña Sancha», Asunción
de Andrés. Personas que presenciaron la conversación, han explicado
que el Príncipe "se interesó personalmente" por esta obra hidráulica.
El alcalde de Jaca, a preguntas de
este periódico, aclaró que no se invitó a la Asociación «Río Aragón» a la
recepción al existir "un número muy
limitado" de plazas. "Ha habido que
hacer no una selección; pero sí una
elección y se ha intentado que estu-

alcalde de Jaca, Enrique ViUarroya, reconoció que Su Alteza Real
manifestó una atención especial por la naturaleza yel medio natural
y "por lo que supone el contraste privilegiado de esta zona en cuanto
a oferta de invierno y verano".

No podía faltar, en esta mi visita a Aragón, el encuentro con dos sectores
que, sin perjuicio de su vida propia, se dan entre vosotros particularmente la mano.
Vaya, pues, por delante un saludo muy cordial a cuantos estáis aquí, y a
aquellos a quienes representáis.
El turismo está cumpliendo con eficiencia su tarea de transmitir una
imagen de Aragón como Comunidad comprometida con la renovación y el
progreso.
A sus tradiciones y acreditadas ofertas en los sectores de deportes de
invierno, termalismo, paisaje y espacios naturales, y turismo cultural,
ferial y de congresos, se han añadido últimamente otras muy atractivas y
de gran porvenir, como las del turismo rural y de aventura tan popular y con
tanto gancho entre la juventud de hoy y también con tanta difusión en los
medios de comunicación.
Os animo a cultivar con decisión la creatividad innovadora y explorar más
amplios horizontes para vuestra actividad, que supondrán un importante valor añadido y la atracción de nuevos segmentos de mercado que aprecian sobre todo la personalización, la inmediatez y la calidad.
De este modo ampliaréis los efectos positivos del dinamismo que ya os caracteriza en el conjunto de la economía aragonesa, a la que aportáis factores
decisivos de desarrollo, cohesión social y reequilibrio territorial.
Os animo a llevar a cabo vuestra tarea con los criterios profesionales y
empresariales que tan buen resultado os hanprocurado hasta ahora, Ya seguir
manteniéndoos en constante y estrecha cooperación con las Administraciones
y el sector público, cuyo concurso es esencial en temas tan decisivos para
vosotros como las infraestructuras y la mejora de las comunicaciones.
Permitidme, finalmente, recordaros que la gestión turística no puede
realizarse al margen o de espaldas a su entorno. El respeto al medio
ambiente es hoy imprescindible en vuestro trabajo y una parte esencial
de su política, tanto en el plano internacional, de Naciones Unidas y de
la Organización Mundial de Turismo, como en el propio español, dado el
i peso de nuestro país en este mercado.
Vuestro desarrollo turístico no ha sido improvisado ni precipitado, y
entráis, por tanto, con ventaja en el diseño y puesta en marcha de códigos y estructuras medioambientales. Estoy seguro de que los aragoneses,
con avances ejemplares en este aspecto que tendré hoy mismo ocasión de
recordar en mi reunión con los representantes del sector, saldréis airosos de este reto.
Una palabra a los representantes del deporte, a quienes me dirijo como
entusiasta y activo practicante de los deportes de nieve en vuestras magníficas
instalaciones pirenaicas, y como seguidor, sobre todo en mis tiempos de
Academia, de las hazañas del Zaragoza, pero también de muchos deportistas
de vuestra Comunidad que andan por el mundo haciendo el nombre de
Aragón y de España grande.
La promoción y socialización del deporte, en el sentido de hacerlo accesible a todos y en las debidas condiciones, es signo inequívoco del autén¡ tico progreso, que procura el enriquecimiento personal y el clima colectivo
adecuado para una sana convivencia y noble emulación.
Me alegro de comprobar que habéis resuelto con brillantez la práctica
del deporte mediante una amplia Y sólida red de estructuras federativas, comarcales y municipales, y una serie de proyectos que las relacionan y refuerzan su actividad.
y felicito, en fin, a los deportistas que han destacado en sus respectivas
especialidades, y han puesto con su esfuerzo el nombre de Aragón en el
lugar que le corresponde y que todos celebramos.
Muchas gracias.
Esta es la intervención íntegra de SA.R., el Príncipe de Asturias, el
pasado 7 dejunio, miércoles, en el Aparthotel «Oroe/», ante el centenar
de personas de los ámbitos del turismo y del deporte en Aragón que asistieron al encuentro con Felipe de Borbón.

viera todo el abanico social", dijo,
y añadió que para cubrir ese vacío
se le hizo llegar el manifiesto firmado por los alcaldes y presidentes
de mancomunidades, al mismo tiempo que se tuvo "una distendida conversación en la que se le planteó precisamente la principal reivindicación

de la ciudad, de la comarca y de todo
el Pirineo y la montaña". Enrique
Villarroya aseguró que se ha querido "dejar claro" que Jaca "es una
ciudad de encuentro de diálogo y,
por lo tanto, de posibilitar esa necesidad de diálogo que tiene el llano
y la montaña".
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"Me alegra mucho volver a Jaca
y recordar los buenos momentos
vividos en estas tierras"
EL PIRINEO ARAGONÉS.- Su Alteza Real, el Príncipe de
Asturias, quiso dejar en el Libro de Honor del
Ayuntamiento un saludo de afecto personal y un
recuerdo de la relación que a lo largo de su vida ha
mantenido con esta ciudad y comarca. "Me alegra

mucho volver a Jaca y poder disfrutar de unas horas,
aunque sean escasas, y así recordar los buenos momen·
tos "ividos en estas tierras", escribió Felipe de Borbón
en una página decorada especialmente para esta oca·
sión por el artista jaqués Roberto L'Hotellerie.

"Con gran afecto saludo al Alcalde, la Corporación municipal ya todos los
vecinos de Jaca, en esta visita que realizo en el marco de mi viaje por todo
Aragón. M e alegra mucho volver a Jaca y poder disfrutar de unas horas
aunque sean escasas, y así recordar los buenos momentos vividos en estas
tierras". Firma, Príncipe de Asturias.
~----

Felipe de Borbón saludando a la Corporación Municipal a su llegada al ayuntamiento

El Príncipe de Asturias llegó al helipu~rto

<.le la Escuela \1 ¡litar <.le Iv10ntaña

procedente de la ciudad de Barbastro, donde
había continuado la visita a la provincia
de Huesca iniciada en Monzón y finalizada por la tarde en la capital de la provincia. Pasadas las dos de la tarde fue recibido ante la entrada de la casa consistorial
por el alcalde de Jaca, Enrique Villarroya,
y posteriormente saludo a todos los miembros de la Corporación. En el interior del
salón de recepciones firmó en el Libro de
Honor del Ayuntamiento, flanqueado a
ambos lados por el presidente del Gobierno
de Aragón, Marcelino Iglesias, y el alcaIde, ybajo los retratos de SS.MM., los Reyes
de España.
La página de este registro de firmas
había sido decorada especialmente para
la ocasión por el artista jacetano Roberto
L'Hotellerie. Se recogen cinco elementos: un capitel de la pila bautismal de la
iglesia de Santiago, del que se ha elegido un
motivo alegórico a la primavera; la panorámica de la Peña Oroel, a cuyo pie se
incorpora el ajedrezado jaqués; dos figuras
del capitel de David y los músicos que se
custodia en la catedral de Jaca; el anverso de un dinero jaqués, y una orla conmemorativa articulada en torno a la Flor de
Lis, el campo de gules en campo de oro y
cruz del escudo de la ciudad.
Para la ilustración se ha utilizado una
técnica mixta: tintas, gouache y acuarela,
aplicadas en pluma y pincel sobre fondos
diluidos en ocre y rosado.
Tras la firma, el alcalde entregó al Principe
de Asturias, en nombre de toda la ciudad,
una reproducción en plata del tímpano de
la catedral de Jaca, con una reproducción
del crismón trinitario.

ENCUENTRO CON INVITADOS
Don Felipe de Barbón saludó y departió
en el salón de recepciones una prolongada
conversación con un grupo de invitados,
elegidos por el alcalde como representación de los distintos sectores de la vida
social, cultural y administrativa de la ciudad. Asistieron a la recepción el ex-alcal-

de de Jaca, Juan Lacasa Lacasa; la directora
del Hospital Comarcal. María Bezunartea;
Sara Macías, en representación de la juventud jacetana; el director del Instituto de
Enseñanza Secundaria «Domingo Mira!»,
Germán Tomás; Elisardo Ansó, como
representante del colectivo de la Tercera
Edad; la presidenta de la Asociación «Doña
Sancha», Asunción de Andrés; Miguel
Ángel Pardo, en representación de los
colectivos deportivos y sustituyendo a
Fernando Val, presidente del Oub Pirineista
Mayencos; el vicepresidente de la Asociación
«Sancho Ramírez», Antonio Moreno; el
secretario general del Ayuntamiento, Luis
Giménez; el representante de los núcleos
rurales de Jaca, Jesús Piedrafita; el presidente
de la mancomunidad Alto Valle del Aragón,
Álvaro Salesa; el presidente de la Asociación
de Empresarios del Valle del Aragón
(AEVA~ Luis Marco; el genernI de Brigada
y comandante militar, José María Tomé; el
jefe de la Policía Local, Alberto Edroso;
Isidoro Turrión, capitan de la 42 i
Comandancia de la Guardia Civil; el presidente del Centro de Iniciativa y Turismo
(CI1), Carlos Lacadena; el investigador y
recientemente «Sueldo Jaqués», Enrique
Balcells; el director del Instituto Pirenaico
de Ecología (lPE), Juan Pablo Martínez;
la juez María Eugenia Gayarre, y el comisario del Cuerpo Nacional de PoliCÍa en
Jaca, José Manuel Borau. Estaba invitado, aunque excusó su asistencia el anterior alcalde, Pascual Raba!.
En la distendida conversación, Felipe
de Borbón se interesó por los colectivos

traban los responsables de todas las estaciones de esqLÚ de la Comunidad Autónoma:
Eduardo Roldán (Candanchú), Jesús
Santacruz (Astún), José Luis González
(Formigal), Ángel González (panticosa),
Sebastián Estaban (Cerler) y Salvador
Galve (Nieve Teruel), además de José
Marión, presidente de Nieve Aragón, y
Antonio Llano, presidente de Atudem.
Entre la amplia delegación figuraban también el director de la candidatura Jaca 2010,
Manuel Fonseca, o el gerente de la Gestora
Turística de San Juan de la Peña, José
Lalana.
Compartieron mesa con el Príncipe, el
montañero Pepe Garcés, convaleciente
aún de las secuelas de su última expedición, el ciclista de Biescas Fernando Escartín,
la atleta Luisa Lárraga, el judoka Sergio
Domenec, la patinadora Sheila Herrero,
los empresarios Luis Nozaleda, propietario del Balneario de Panticosa, yJosé María
Sicilia, de Jaraba, así como el presidente

--

~~~~~

del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias,
el delegado del Gobierno en Aragón,
Eduardo Ameijide, el director de la estación
de Candanchú, Eduardo Roldán, y Rafael
Spoltorno, de la Casa Real.
El menú elegido para este multitudinario almuerzo fue: Terrina de hongos de
primavera en salsa de ceps, con ensalada de
manzana y jamón de pato; medallones de
solomillo de ternera de Broto con frutas y
verduritas glaseadas, y «Asuneta», postre
elaborado por el pastelero jaqués Mariano
Lacasta, que mereció en 1995 el Premio
Nacional de Pastelería representando a la
Comunidad Autónoma de Aragón. Los
vinos fueron Chardonay blanco F.B., Viñas
del Vero (1998) y Enate, Reserva de 1996;
el agua que se sirvió fue Vilas del Turbón.

PROMESA CUMPLIDA
La estancia del Príncipe de Asturias en
Jaca concluyó con la visita a la catedral y
al Museo Diocesano. En el atrio principal
fue recibido por el obispo de la diócesis,
José María Conget, por el cabildo presidido por Matías Fumanal y por el director del museo, Miguel Lafuente, que guió
aSu Alteza Real por el interior de las dependencias catedralicias objeto de la visita.
Al Príncipe "le ha llamado la atención

todo, especialmente la acogida que ha visto
en las calles", explicó Lafuente. "Al entrar
en la catedral-añadi6-. se ha admirado
por la belleza. la sencillez ~ la sJbriedad
de Il), <!rco~ de medio punto, de las pilastras,
de la~ columna~ ... ". Ya en el museo mostró especial interés por los capiteles de los
claustros, las tallas románicas procedentes de varia'i igleSj¿L'i de la comarc] y, sobre
todo, por el cuadro mural de pinturas de
Bagüés. lugar elegido para fotografiarse
junto a la comitiva.
\1iguel Lafuente recordó la visita rea¡ilada por el Príncipe cuando tenía diez u
once años con un grupo de escolares del
colegio en el que cursaba sus estudios primarios. Señalaba que debido a un dolor
de muelas, tuvo que salir del recinto de
forma súbita, lo que le impidió contemplar las obras que se custodiaban en el interior. La inclusión de la visita al Museo
Diocesano fue realizada a propuesta del
propio Príncipe, para cumplir su compromiso yel de su padre, el Rey, de conocer este
lugar. "El Príncipe se sentía muy satisfecho
de cumplir la promesa que había hecho su
padre", señaló Miguel Lafuente, quien
reconoció que esta ha sido "la visita más
importante" que ha tenido el museo desde
que él tiene la responsabilidad de dirigirlo.

ciuda~a~q~represen~an~dauna

de estas personas y tampoco pasó desapercibido un tema de gran calado en la
comarca como es el proyecto de recrecimiento de Yesa, al que aludieron varios
de los invitados y al que el Príncipe prestó
especial atención.

TURISMO YDEPORTE
Su Alteza Real presidió en el Aparthotel
«Oroe1" un almuerzo con representantes
de los sectores del turismo, el ocio y el
deporte en Aragón, entre los que se encon-

El Principe posó frente a las pinturas murales de Bagüés acompañado del Obispo de b diócesis y demás miembros de la comitiva

''PI~
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Daniel Salinas asegura que la adjudicación de las obras se ha vivido en Sigüés como un "drama"

La Administración estrecha el cerco contra
los afectados por el recrecimiento de Yesa
EL PIRINEO ARAGONÉS.- La adjudicación de las obras del recre·
cimiento del pantano de Yesa a la Unión Temporal de Empresas
integrada por ACS, Ferrovial Agromán y FCC, ha provocado
un auténtico pesar en la población afectada. El alcalde de Sigiiés,
Daniel Salinas, asegura que la noticia se ha vivido como un

auténtico "drama", mientras que el alcalde de Artieda, Luis
Solana, indica que no esperaban que la Administración diera tan
pronto este importante paso dentro del proceso. La vía judicial, con los contenciosos administrativos planteados ante los
tribunales, y las decisiones que se puedan adoptar en contra

de los grandes proyectos hidráulicos por parte de la Uni~
Europea, son prácticamente los únicos asideros a los que todA..
vía pueden agarrarse los afectados para lograr cambiar esta
dinámica, ya que las vías del diálogo y la reivindicación han
sido hasta el momento infructuosas.

S e quitan las caretas
J. V.Ch.· La adjudicación de las obras

La concentración del domingo en Jaca reunió a unas 600 personas

El alcalde de Sigiiés reconoce que el anuncio de adjudicación de las obras de recrecimiento del embalse de Yesa hasta la
cota máxima prevista de 1.525 hectómetros cúbicos es un hecho que no por ser
esperado deja de resultar "dramático"
para los vecinos de esta población que,
de llevarse a cabo el proyecto, desaparecerá bajo las aguas. El Ayuntamiento de eSte
municipio de la Alta Zaragoza está la
espera de recibir la comunicación oficial
de la adjudicación de las obril$ Por parte de
la Confederación Hidrográfica del Efiro
(CHE), ya que hasta la fecha todas las
informaciones que han conocido ha sido
a través de los medios de comunicación.
Daniel Salinas ha manifestado que la
oposición al recrecimiento de Yesa siglje
siendo "total", si bien puntualiza que el
mUlÚcipio y los vecinos no se pueden qU:~
dar expectantes a ver qué dirección toman
los acontecimientos cuando está en juego
su futuro en el término literal de la palabra.
"Sigiiés está abierto a todas las ~bilidades
y queremos tener las manos libres para
decidir sobre nuestra vida", señala el alcalde y pide la "comprensión" de aquellos
sectores de afectados que him apost¡ldo
por una línea de acción irreductible.
"Mientras no se comprenda la posiéi6"
de Sigüés como pueblo más pe~udiCado
por el recrecimiento, difícilmente podTemas entendernos. Nuestras decision'es,
sean aceptadas o no, a partir de ahora no tienen que verse interferidas, porque nosOtros
somos los que tenemos que decidir sobre
nuestro futuro", afirma.
Daniel Salinas explica que desde el
Ayuntamiento "no se está negociando
nada" con la Administración y que desde
que se presentó el Plan de Restitución en
Zaragoza "no ha habido ningún contac-

a

to" con la Confederación, ya que entonces
se tomó la determinación de no hablar ni
dar nuevos pasos hasta que la adjudicación fuera una realidad. Ahora la situación ha cambiado y "es el momento de
empezar a pensar en nuestro futuro; la
decisión de recrecer Yesa no la tenemos
nosotros y lo que también está claro es
que somos nosotros los que nos vamos a
quedar en la calle". "La mayoría de los
vecinos de Sígüés -subraya Salinas-- quieren seguir viviendo cerca de este entorno y que el nombre del pueblo no desaparezca del mapa. En esta obra hay
diferentes clases de perjudicados, pero
ninguno como el vecino de Sigüés, que
pierde su trabajo, su futuro y su forma de
vida".
El alcalde, en un tono apesadumbrado,
indica que la opinión generalizada de los
vecinos es que e~ recrecimiento de Yesa "es
un hecho", y reconoce que la única vía
de esperanza que todavía queda es que la
Unión Europea, al igual que ha hecho con
la desestimación de ayudas para el proyecto de traída de agua a zaragoza desde
el Pirineo, obligue a la Administración
espiuíola a da! marcha atrás. SaIinas entiende qüe la declSionde las autoridades éornunitariAs es una importante victoria y u!l
elp,lan de recrecimiento ya
retrasa la (íniúlyiación de la obra, pero
a~~ co~ ibdO ~.ie,nsa que la ampliacíón cie
Yesa irá adelánte.

freno para

que

slf.J PERDER EL oPtIMIsMo
Desde el Ayuntamiento de Artieda y
la Asociación «Río Aragón» se aclara
que, si bien la adjudicación es un avance
dentro de las tramitaciones administrativas, ello "no significa que la obra vaya a
comenzarse ni por supuesto culminarse".

El propio secretario de Estado de Aguas,
Pascual Fernández, ha reconocido que el
proyecto no está acabado, que hay problemas técnicos que resolver y que las
obras no tienen fecha de inicio.
Del mismo modo, consideran que este
anuncio "es otra maniobra propagandística"
que se ha utilizado para contrarrestar la
negativa de la Unión Europea de financiar el proyecto de abilstecimiento de agUa
a Zaragoza "por su evidente vinculación
al recrecimien'to". La Asociación ((Río
Aragón» afirma que en las últimas declaraciones realizadas por el Ministro de
Medio Ambiente, Jaume Matas, en su
reciente visita a zaragoza, el pasado lUnes
12 de junio, "se pone de manifiesto que
la realidad que hay detrás del recrecimiento de Yesa no es otra que la culminac;i6n de lUla polÍtica hidráulica trasvasiSla".
El alcalde de Artieda, Luis Solana, sin
ocultar su estado de afección, asegura
haber acogido la noticia con "tranquilidad" y señala 9ue desde este municipio
se tiene todavía confianza en las vías de
lucha jUrídica yreivindicativa que siguen
abiertas, para intentar impedir la ejecución del proyecto. "La eStrategia de Artieda
va a seguir sienao la misma, acaso redoblando eSfuerZos", exPlica. "Los abogados
están ultimando una qüeja para preSentarla ante Unión Éuropea, y este es
cammo en el qáe tene~os co~ comó
se ha ~e·tnostraélo con la decisión adoptada en Brusel!s de no financiar el abastecimiento de agua a Zaragoza por estar
unido al recrecimiento de Yesa".
Luis Solana comenta que Aragón y los
aragoneses no pueden seguir cerrando los
ojos ante el planteamiento trasvasista que
hay detrás de la construcción de Yesa, y
entiende que el Gobierno de la Comunidad

la

un

del proyecto de recrecimiento de
Yes-a ha vuelto a envalentonar a los
defensores de esta actuación que,
si es- 'imprescindible' para el setenta por ciento de los aragoneses y
del Levante, atenta contra la dignidad de las poblaciones de montaña. Las declaraciones del pasado viernes del secretario de Estado
deAguas en Zaragoza ya no plimtean
ninguna duda sobre las verdaderas
intenciones que se esconden detrás
de esta gran infraestructura hidráulica: el trasvase de aguas del Ebro
a las cuencas deficitarias. Yen este
sentido, ya se ha dado un paso más,
al reconocerse que las obras de
regulación se harán al mismo tiempo que los trasvases, es-té o no desarrollado en su totalidad el Pacto
delAgua. Por fin se han quitado las
caretas, y una vez contentados los
regantes con su parte del paste~ el
Gobierno tiene ahora vía libre para
justificar con cierta 'legitimidad'
los trasvases, todo ello con la connivencia de los gestores aragoneses que no han querido ver las consecuencias de su cómplice mediación.
Para ellos los votos, para los regantes las migájas del agua y para los
afectidoS Wl. ambicioso plan de 'consolación', que no de restitución (la
dignidad y el derecho a elegir dónde
vivir son irremplazables). Mientras,
el agita fluirá libremente hacia el
Sur o la costa mediterránea para
ser utilizadil en regadfos que se han
levantado ilegalmente o en áreas
de aescanso que se han construido
aun s.a~iendo que los recursos disponibles eran limitados.
Uná vez nUís, desde el Gobierno de
Aragón y desde la Confederación
Hidrográfica del Ebro se ha vuelto a resaltar que el avance en elproyecto de recrecimiento de Yes-a u es
una buena noticia para Aragón",
sin que ni siquiera, y por cortesía,
haya existido un cumplido para la

Autópo'rria, ~tá en ~ste proceso al servicio de los intereses del Gobierno central.
"Un proyecto co'mo este que condena a
la ane'~6n al ü¿¡)lo de Sigüés ha seguido
el presidente haya
dicho
plílabra. Se ha puesto en evidenaa ~ el GObierno de Aragón no tiene
la vil1entía de porlerse al frente y ser un
interlocütor que eXija en Madrid que realmente exista diálogo y que se tomen posturas de consenso que impidan la quiebra
sociaI que se está produciendo en Aragón",
argumenta el alcalde de Artieda.
Como primera medida de protesta ante

ad~aMe Si~ q'U'e
una
1

minorfa que entiende que ésta es
una "nefasta noticia".
Si el Ministerio de Medio Ambiente,
la Confederación y el Gobierno central están emplemuJo aAragÓIJ como
instrumento para avalar los trasvases-, elEjecutivo y las instituciones
autonómicas -las de antes y las de
ahora- no han dudado en allanar
el camino con medidas que la mayorfa de las veces resultan chocantes,
son incomprensibles fuera del discurso polftico y cuestionadas técnicamente. Entre ellas, me viene a la
cabeza elproyecto de abastecimiento
de agua a Zaragoza a costa de recrecer Yesa, que ya ha sido desahuciado por la Unión Europea; la disponibilidad existente para anegar
un tramo de 12 kilómetros del
Camino de Santiago al carecer el
tramo aragonés de una delimitación definitiva que haga inviable
cualquier intervención sobre este
bien del patrimonio mundial, o la
redacción de la red de espaciosprotegidos del plan Natura 2000 impulsado por la administración comunitaria para preservar el medio
ambiente. En es-te caso, se da la circunstancia de que, casualmente, la
práctica totalidad del territorio y
los rfos pirenaicos forman parte de
este ámbito de protección, excepto
aquellos valles y cauces susceptibles de ser inundados, como es el
caso del Ara, único rfo de montaña en la provincia de Huesca y en
toda la Comunidad que conserva
todo su trazado sin ningún tipo de
alteración o regulación. De poco
sirve el aunar protección y desa"olio, cuando la conservación tiene
que amoldarse a los intereses que
marca la bien o mal entendida evolución. Pocas veces ocurre lo contrario y, cuando eso sucede, también se dan frecuentemente casos
en los que las directrices protectoras son tan exigentes que impiden
cualquier progreso.

el anuncio de la adjudicación de las obras
de recrecimiento, que deberían estar finalizadas en un plazo de cinco años a partir de la fecha de comienzo, se llevó a
cabo el domingo una manifestación ante
la casa consistorial de Jaca. A esta nueva
convocatoria asistieron unas 600 personas entre las que se encontraban los alcaldes de Artieda y Sigüés, el presidente
de la Junta Comarcal de la Jacetania y
alcalde de Jaca, Enrique Villarroya, así
como representantes de instituciones
políticas y asociaciones de diferentes
puntos del Pirineo.
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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

SEMANARIO DE JACA Y COMARCAS
Fundador: Carlos Quintilla Director: Manuel González Chicot

La Asociación «Río Aragón»
informará en la calle sobre
el paro general del 25-0
La Asociación «Río Aragón» en contra del recrecimiento de Yesa comienza esta
tarde un nueva campaña de labor informativa 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 pasado 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 conocer 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 exposición de instantáneas tomadas en la rona
afectada por el departamento de fotografía 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 forzar a la administración a que conceda una

moratoria de cinco años para los proyectos de grandes embalses y presas de
Jánovas, Santaliestra, 8iscarrués y el
recrecimiento de Yesa. De la misma manera, se quiere exigir un respeto a las minorías, como condición inexcusable, junto
a la moratoria, para la apertura de un diálogo 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, ysalvar los ríos pirenaicos para preservar los
pueblos de montaña.
El llamamiento está dirigido a las administraciones locales de la montaña aragonesa, a los sindicatos y asociaciones,
a los trabajadores y a las empresas de
todos los sectores y condición. Además,
a las gentes de los cerca de cien municipios del Pirineo y Prepirineo, y a quienes 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 edición 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

El colectivo gitano que habita en el Barrio
San Jorge de Jaca descarta por completo la
viabilidad de plan de erradicación del chabolismo 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 rechazo por parte de un sector de la población
jacctana y el "fracaso" político al que se ha
visto abocada la Fundación, según los represcnt,mtes de la Ao;ociación Gitana Mistós, les
ha llevado a tomar esta determinación. La presidenta de la Fundación de las Asociaciones
Gitanas de Aragón (FAGA), Pilar Clavería,
denunció ayer públicamente, junto a miembros de esta organización y de 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 y un gerente para
empezar el proyecto y a esta fecha "todavía 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 familias 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 recursos económicos estables y avalados por una
nómina, como es el caso del vicepresidente de la Asociación Gitana Mistós, José
Echevarría. Este miembro de la comunidad 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, vicepresidenta de la Asociación Mistós y miembro de la Fundación hasta que decidieron
abandonar la misma, ha explicado que aunque el alcalde diga que no se ha paralizado el proceso, "se han perdido todas las
subvenciones para este año" y que un contrato 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 verdad", 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 tampoco tendrían que estar expuestos a un rechazo social.

La presidenta de la FAGA ha manifestado que esta denuncia es una "pequeña
protesta" ante la situación que se ha creado y ha 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 arrastrar aquí a casi todos los gitanos de España
y no saldremos de la puerta del ayuntamiento aunque nos maten, con tal de sacar
a estos 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 y movilizaciones.
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 y de
educador social convocadas para desarrollar
el proyecto de integración. El alcalde informó 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 mejores aptitudes posea. Ala plaza de gerente, convocada 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 abierto a cualquier titulado medio o superior que
decida presentarse.

Federico Trillo inaugura
en Jaca la exposición
Premios Ejército 2000
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, fotografía, miniaturas, enseñanza y humanidades.
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 guiadas que se ofrecen a las personas que
acceden a este monumento, según ha
informado el coronel del Regimiento
«Galicia 64», Jaime Coll.
(Página 9)

Jaca 2010 se 'resiente'
por la ausencia
del alcalde al acto
oficial de Madrid
La presentaci6n del Plan
Director tuvo gran eco
en los medios nacionales
(HgInu4,7)

El sectOr forestal de Los
Valles alerta de la escasa
viabilidad económica de
los recuros maderables
(Nglna3)
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- OpiniónAgresión consentida al patrimonio Los Verdes y el agua
La A<¡ociación de Vecinos Monte los

Azus de Canfranc ha tenido conocimiento a través de distintos medios de
comunicación de la polémica suscitada
en tomo a la destrucción del patrimonio
aragonés. Tras la perplejidad que nos
producen las noticias recientes (derribo
de dos de las conocidas bordas de
Navasa, desaparición inminente de
varios tramos de camino que se corresponden con el trazado histórico del
Camino de Santiago en Aragón), esta
Asociación se ve una vez más obligada
a manifestar públicamente su opinión y
valoración, por cuanto uno de esos
temas fundamentales atañe directamente al término municipal de Canfranc.
Es objetivo fundamental de esta
Asociación velar por los intereses de
los vecinos de Canfranc. Y si bien pudiera parecer que con declaraciones como
la que hoy nos ocupa pudiéramos estar
extralimitándonos en nuestras funciones, nada más lejos de la realidad. Esta
Asociación se ha propuesto batallar por
la conservación de un patrimonio local
extenso y rico, uno de cuyos elementos más representativos es el Camino
de Santiago, origen y fundamento de
nuestra villa. Por tanto, entendemos
que cuantas decisiones se adopten en
defensa o detrimento del Camino en
cualquiera de sus tramos, afecta directamente al mismo a su paso por Canfranc.
Asimismo, como asociación adherida al
Manifiesto por la Conservación de la
Arquitectura Tradicional elaborado por
la Asociación «Sancho Ramírez» de
Jaca en abril de 2000, deseamos manifestar nuestra más firme repulsa por
quienes tengan o hayan tenido responsabilidad alguna en el derribo y destrucción de las bordas de Navasa.
Leemos incrédulos cómo, quien debiera destacarse por su defensa a ultranza
de cualquier elemento relacionado con
el patrimonio aragonés en peligro, el
Sr. Callizo, no hace sino todo lo contrario, dando su beneplácito a ciertas
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actuaciones que están derivando en la
desaparición de parte del mismo. Nos
referimos concretamente a las manifestaciones del mencionado consejero
en cuanto a las obras que se están llevando a cabo en el Llano de la Victoria
de Jaca. En las mismas, el Sr. Callizo
se ampara en una supuesta falta de evidencias arqueológicas para dudar de la
veracidad de la afirmación de que el
tramo de Camino que por allí discurre
fue realmente Camino de Santiago.
¿Acaso se han realizado excavaciones
arqueológicas para asegurar algo así?
Es más, ¿se han llevado a cabo, cuando
menos, unas sencillas prospecciones
arqueológicas? Se asegura en las mismas
manifestaciones que no existen muros
ni empedrados que puedan ni siquiera
dar una ligera pista de que aquello pudiera tratarse de un tramo de camino viejo
o histórico. Nosotros pensábamos que
en el término de Canfranc, contábamos
con uno de los trarrJa¡ más espectaculares
Yauténticos de toda la ruta jacobea. De
todo el tramo, tan sólo cuatro o cinco
metros están empedrados. Ahora, ateniéndonos a las manifestaciones del
señor consejero, vamos a tener que
dudar de si el resto de los tramos comprendidos en esos kilómetros son o no
en verdad Camino de Santiago, ya que
carecen en absoluto de empedrados de
cualquier tipo. También se asegura que
no hay puentes en el tramo que discurre
por el Llano de la Victoria. Claro, olvidábamos que durante la Edad Media
la construcción de puentes era tarea
fácil y barata, y que los habitantes de
aquellas épocas los construían por
doquier, hiciera falta o no, hubiera río o
no. ¿Pasa algún río por el Llano de la
Victoria? Y por último, se alude también
a la inexistencia de ermitas. ¿Qué pretenden, encontrar una ermita cada diez
metros? ¿Qué es lo que hay junto al
cementerio jacetano, justo en el punto
junto a la actual carretera en donde
desemboca el tramo de camino al que nos
estamos refIriendo? ¿No se trata acaso
de la ermita de la Victoria?
Ninguno de los miembros de nuestra asociación somos especialistas en
la materia. Pero hace ya algunos años
Jean Passini nos dijo por dónde pasaba el Camino.
La propia D.GA, así nos lo confirmó
también. Nosotros lo aceptamos y asumimos, ya que incluso fue protegido
con la fIgura de Conjunto HistóricoArtístico y declarado años después

La política hidráulica simplemente no
existe. Son las grandes empresas del hormigón y el asfalto, junto a los intereses de
los partidos dominantes, quienes 'planifican' la utilización de un recurso quintaesencial como es el agua.
Los Verdes-Sos-Naturaleza consultamos la Ecología para hallar respuestas a tan espinoso asunto. Esta es la respuesta:
La política hidráulica es una parte del
todo, El todo, políticamente hablando,
es el modelo de desarrollo. El problema
de fondo es el modelo de desarrollo
(MD).
Desde esta visión global, no partidista, pasemos a lo concreto.
Recrecimiento de Yesa igual a recrecimiento de zaragoza, lo cual es inadmisible en un MD Ecológico cuyos postulados van en la dirección de
descongestionar las grandes urbes y rehabilitar los pueblos.
La cantidad y calidad del agua de boca
se contempla por principio de solidaridad.
Para ello, sin embargo, no se requiere
se¡xJltar pueblos. Existen otras alternativas
entre las que el recrecimiento (con ocho
metros es suficiente) sería sólo una más.
En cuanto a los regadíos el MD
Ecológico nos dice que potenciar una
agricultura excedentaria, subvencionada,
causa de una alta contaminación edáfica,
hídrica y aérea que a su vez repercute
en la salud humana de la fauna y de la
flora; erosiva, salinizante, hiperconsumidora de agua y energía ... no es de
recibo.

Patrimonio de la Humanidad, detallando un trazado físico y concreto, uno
de cuyos tramos es el que transcurre
por el Llano de la Victoria. Y ahora, a
quienes defIenden ese trazado hoy maltratado y origen de esta polémica, que
sin duda es histórico y auténtico, se les
tacha o se nos tacha de fundamentalistas. Como a la asociación lACHA,
cuyo portavoz D. Alfredo Perales, ha
sido el único que desde siempre ha peleado contra la destrucción del Camino
de Santiago en la Jacetania, y quien
merece todo nuestro respeto y apoyo.
Nuestra asociación se muestra desconcertada y preocupada. La negación
de la existencia de los mencionados
tramos del Camino de Santiago en Jaca,
¿supone también la negación de los que
transcurren por todo el valle de Canfranc?
¿Y los del resto del Camino en Aragón,
donde no haya muros, empedrados,
puentes o ermitas?
Sinceramente consideramos que nada
justifica las acciones que se están desarrollando y que es hora de detener una
agresión de la que sin duda todos debemos sentir vergüenza.
Por todo ello, y ante tamañas agresiones a nuestro patrimonio, consentidas además públicamente por quien
debiera protegerlo a capa y espada, la
Asociación Monte los Azus de Canfranc,
manifIesta su desacuerdo con las decisiones adoptadas y denuncia la destrucción del Camino de Santiago que,
impunemente, se está llevando a cabo en
nuestra comarca.

Los regantes deben iniciar su reconversión ambiental. El futuro de la agricultura en Aragón no es la producción
industrial sino la artesanal: Mano de
obra, transformación, recursos autóctonos, comercialización cooperativizada,
optimización de los equipamientos; siempre en base a la calidad, Es por aquí por
donde han de venir las ayudas europeas.
Trasvases: Donde se desenmascaran los
verdaderos fines que hay tras la supuesta 'planificación' hidráulica. Lo lógico es
que se traigan las industrias allí donde
está el agua, no a la inversa. El principio de solidaridad rige en caso de necesidad de agua de boca, no de negocios
privados.
La regulación del agua, ¡xe;ervando santuarios de referencia, es necesaria. Pero
el MD Ecológico no está por los macropantanos sino por embalses asociados a
cada uno de los pueblos actualmente
habitados de Aragón. Embalses dimensionados, retroalimentando aguas subterráneas, con aprovechamiento eléctrico, lúdico, etc.
¿Dónde está la lógica? ¿En la aniquilación del Ebro y la desertización de territorio aragonés en pocos años de 'progreso'? Sin embargo, la Ecología y los
ecologistas somos (dicen los gurús de
este proceso) utópicos, vamos contra el
hombre. El pensamiento único (el progreso
de nuevo) ha convertido el sentido común
en extravagancia y utopía.
CARLOS RUEDA

Presidente de Los Venles-Sos Naturaleza

CICLO DE CONFERENCIAS
SOBRE SAN JUAN DE LA PEÑA •JACA

ASOCIACiÓN MONTE LOS AZUS
DECANFRANC

Fe de errores.- El horario de visitas al monasterio de Santa María
de Iguácel, publicado en la edición del 14 de julio, no se corresponde con el establecido por la
Asociación «Sancho Ramírez».
El periodo de apertura del recinto
al público correcto es de 11 a 19,30
horas, de lunes a domingo y hasta
el17 de septiembre.

Tema: "Los siglos medievales
en San Juan de la Peña"
Por DI Ana Isabel Lapeña Paúl
Lugar: Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca
Día: Viernes 28 de julio alas 20 horas

Danzantes de Santa Orosia.Asimismo, en la página 11 de ese
mismo número 6.021, se citó equivocadamente a los Danzantes de
Santa Orosia, como protagonistas
de una fotografía en la que aparecen bailadores de palotiau del
Grupo Folclórico «Alto Aragón».
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José Angel
Biel: "Siempre he creído que el futuro de nuestra tierra está en la comarcalización"

La Jacetania demostró en Bailo su 'madurez'
para constituirse en comarca única
EL PIRINEO ARAGONÉS.- Bailo ejerció de excelente anfitrión
en la que será la última celebración del Día de la Comarca antes
de la creación de la Jacetania como un ente comarcal único
y constituido por ley. El vicepresidente del Gobierno de

Aragón, José Ángel Biel, que asistió a estajomada festiva celebrada el pasado domingo, señaló a los vecinos presentes en
los actos oficiales que "para defender vuestro futuro [el de la
Jacetania] es absolutamente necesario que os constituyáis

en comarca". "La Jacetania es la comarca número uno, es la
comarca histórica, la que ha celebrado durante treinta y
ocho años este día, y por todo ello no puede ser de las últimas
en constituirse", manifestó.

Plantaci6n del árbol que simboliza la unión de la comarca

José Angel Bie! indicó que si el proceso de comarcalización sigue el
ritmo previsto, la Jacetania podría
estar creada a finales de este año 2000
o principios del 2001, Y que la ley
sería publicada en el Boletín Oficial
de Aragón (BOA) la próxima primavera.
El vicepresidente quiso dejar patente su vocación comarcalizadora en
Bailo. "Siempre he creído que el futuro de esta tierra, Aragón, está en la
comarcalización", dijo, y animó a los
vecinos a que se sientan "reivindicativos" e impulsores de este proceso que debe ser respaldado y hecho
a la medida de las necesidades que
demandan los ciudadanos aragone-

ses.
El Día de la Comarca contó con la
presencia de numerosos alcaldes,
concejales y vecinos de los veinte
municipios que configuran este ente
territorial. El presidente de la Junta
Comarcal y alcalde de Jaca, Enrique
VilIarroya, en su intervención se refirió a los avances que se han dado últimamente para la creación de la
Jacetania como comarca única. "No
sin dificultad, pero por primera vez,
en colaboración los hombres y mujeres de esta tierra con la Diputación
Provincial de Huesca, la Diputación
Provincial de Zaragoza y muy especialmente con el Gobierno de Aragón
hemos sido capaces de aunar crite-

Biel animó a la lacetania a concluir el proceso de comarcalización en los próximos meses

rios que nos han llevado a firmar un
plan de inversiones, necesario para
nuestros pueblos que han vuelto a
dar credibilidad a las instituciones
que venían anteriormente ofreciendo convenios e inversiones que ni tan
siquiera dotaban presupuestariamente".
Los actos del Día de la Comarca
estuvieron presididos por el alcalde
de Bailo, José Miguel Fanlo, quien
justificó la conveniencia de adelantar
este año la celebración al mes de agosto, especialmente para hacer partícipes de esta fiesta a tcx:Ios los vecinos, "a
los que vivimos aquí y a los que os
habéis marchado pero os sentís de aquí;
porque todos sois comarca".

El Grupo Folclórico «Alto Aragón» participó activamente en lodos los actos

La celebración comenzó con la misa
que fue oficiada por el obispo de la
diócesis, José María Conget, y cantada por los componentes del Grupo
Folclórico «Alto Aragón».
Después, frente a la casa consistorial
se procedió a la plantación de un árbol,
símbolo de unión comarcal, por parte
de las autoridades entre las que se
encontraban los presidentes de las cuatro mancomunidades integrantes: Alta
zaragoza, Alfredo Solano; Canal de
Berdún, Santiago Casbas; Los Valles,
Escagüés Araguás; y Alto Valle del
Aragón, Álvaro Salesa.
Tras el vermú amenizado por la
Banda Municipal de Música «Santa
Orosia», se llevó a cabo en una carpa
especialmente montada para la ocasión, la comida popular a la que asistieron numerosas pelSOnas. Por la tarde,
después de la actuación de un grupo
de animación infantil, la fiesta continuó
con la música y los bailes de la Banda
de Jaca, el Grupo Folclórico «Alto
Aragón», el Palotiau de Lanuza y la
Ronda de Boltaña.
El Día de la Comarca de 2001 está
todavía sin determinar. El presidente del
Centro de Iniciativa y Turismo (CI]),
Carlos Lacadena ha indicado que al
estar pendientes de la culminación del
proceso comarcalizador y de la constitución por ley de la Jacetania, es preferible esperar a que la Junta Comarcal
sea la que decida a este respecto. Si
los plazos se cumplen como están previstos, considera que lo ideal sería conmemorar un día especial, con más
carga institucional que festiva a celebrar en Jaca como capital del nuevo
ente territorial.

YESA
La Asociación «Río Aragón» en
contra del recrecimiento de Yesa
aprovechó el Día de la Comarca para
seguir sensibilizando a los vecinos
de la Jacetania de las negativas consecuencias de este proyecto hidráulico.
A la vez, informaron de todos los
pasos que se están siguiendo para la
convocatoria del paro general, de 12
a 14 horas, propuesto en todo el Pirineo
el 25 de octubre, con el objetivo de
pedir una moratoria de cinco años
para los proyectos de grandes presas
de Jánovas, Santaliestra, Biscarrués y
el recrecimiento de Yesa; solicitar el
respeto a las minorías, como condición
inexcusable junto a la moratoria para
la apertura a un diálogo social en
materia hidráulica que hasta ahora
no ha tenido en cuenta a los afectados; así como detener desde su base
los proyectos de grandes trasvases y
mercadeo del agua que existe detrás
de estas presas, y salvar los ríos para
preservar los pueblos y la vida en la
montaña.
La Asociación montó una mesa de
recogida de firmas durante todo el
día, explicó a los vecinos todos aqueIlos aspectos relacionados con el recrecimiento de Yesa, y expresó su malestar por la falta de contenido de las
intervenciones de los políticos respecto a esta situación. Señalaron que
en una jornada reivindicativa como
esta, además del proceso comarcalizador, tenían que haberse puesto de
manifiesto otras realidades que limitan e impiden el desarrollo de la
Jacetania, entre ellas la amenaza de
Yesa.
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Alfredo Solano, presidente de la Asociación «Río
Aragón» en contra del recrecimiento de Yesa

"Esperamos
que la jornada
del 25-0 sea histórica
para el Pirineo"
El presidente de la Asociación "Río
Aragón» en contra del recrecimiento de Yesa, Alfredo Solano, cree que
la jornada de paro de dos horas del
próximo 25 de octubre "será histórica para el Pirineo aragonés". El
objetivo de esta movilización general que han convocado las asociaciones
y colectivos sensibilizados en contra de la política hidráulica que se
pretende aplicar en el Alto Aragón, "es
paralizar este tipo de obras". Solano
reconoce que "es cierto" que ya se
ha elegido el adjudicatario para levantar esta infraestructura, aunque aclara que "el proyecto -requisito fundamental para esta actuación- no
está hecho".
La Asociación «Río Aragón» tiene
puestas sus mayores esperanzas para
paralizar el recrecimiento en la vía
judicial, si bien también sigue confiando en el esfuerzo que están haciendo todos los afectados y las personas de dentro y fuera de la comarca
que les apoyan "para dejar el Pirineo
libre de todas estas amenazas".
S"'IVI~H.«»

El Alto Gállegopotencia
el turismo cultural con
la creación de una red
de rutas turísticas
(p6glna 3)

600 hectáreas de monte
ardieron por incendios
provocados
por las tormentas
(p6gJna4)

El Jacetano afronta su
primer envite en Tercera
contra el poderoso
Endesa Andorra
(p6gIna11)

Guillermo Lacasta, miembro de la
directiva de «Río Aragón» indica en
este sentido que se habla del comienzo de las obras como si fuese el punto
y final de este proceso, algo que "no
es cierto". "De momento, la obra no
está adjudicada. Han elegido el adjudicatario, que es muy diferente, porque mientras no se apruebe técnicamente el proyecto es imposible que se
adjudique la obra ya que sería ilegal". Recuerda que en el Boletín
Oficial del Estado (BOE) no se ha
publicado la adjudicación, y afirma
que aunque esto fuera así, algo que "es
posible que suceda", al igual que es
posible que comiencen los trabajos,
no quiere decir que la obra se vaya
a culminar".
Lacasta señala que en este caso
"hay todo un arsenal jurídico puesto
en marcha que más tarde o temprano
acabará por paralizar el recrecimiento
de Yesa, y ese es el espíritu que nos
tiene que mover: saber que esta es
una historia muy larga, una lucha
que durará años y en la que la sociedad tiene que dar muestras de movilización y oposición para acompañar a todas las acciones judiciales
que se han puesto y se van a poner
en marcha".
Los ayuntamientos afectados, en
este caso el de Artieda, recurrirán
"todas las acciones administrativas
que se produzcan respecto al recrecimiento de Yesa", asegura.
La Asociación «Río Aragón» ha
organizado del 4 al 10 de septiembre unas jornadas divulgativas como
preámbulo del paro general del 25
de octubre. Entre las actividades previstas figuran dos exposiciones conjuntas: «Vivir con el agua al cuello»,
en la que se muestra una colección
de fotografías realizadas la pasada
primavera en la zona afectada por
alumnos de la Escuela de Arte de
Huesca, y otra retrospectiva: «Así
éramos, así vivíamos. Tiermas, Ruesta
y Escó, pueblos vivos» con instantáneas antiguas. Dos mesas redondas y una visita guiada al área afectada
por el recrecimiento completan las
jornadas.
(Página 4)

La antigua casa de los maestros de Arrés será un albergue de peregrinos.Los Hospitaleros Voluntarios del Camino de Santiago han puesto en marcha este verano en Arrés, núcleo rural
dependiente de Bailo, un albergue en el que el peregrino puede descansar después de una larga etapa que le trae
desde Jaca. El Ayuntamiento les ha cedido la antigua casa de los maestros que han empezado a rehabilitar, aunque de
momento quien llega pernocta en una tienda de campaña. Desde que este alojamiento abrió sus puertas a principios
de julio han pasado por él más de 300 personas.
(Página 5)

El Ayuntamiento de Sabiñánigo aprobó ayer el plan parcial
de los terrenos del cuartel propiedad de Defensa

Gravelinas admitirá
un máximo de 260 viviendas
La actuación urbanística en el antiguo
cuartel Gravelinas de Sabiñánigo
prevé una construcción máxima de
260 viviendas de diferentes tipologías
en los terrenos propiedad del
Ministerio de Defensa. Los grupos
políticos del Ayuntamiento de la
capital serrablesa aprobaban ayer
por unanimidad el plan parcial que se
expondrá al público durante un mes,
y después de este periodo de alegaciones se someterá a informe de la
Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio. Además Defensa firmó
ayer la venta de la residencia de oficiales a un empresario de la zona
para su explotación hotelera.
El área que afecta este planeamiento se extiende por una superficie de 58.147 metros cuadrados, con
un aprovechamiento de 29.073,50
metros cuadrados y una edificabilidad de 45 viviendas por hectárea.

Las 260 viviendas serán de dos tipos:
] 72 en bloques de tres pisos con una
altura máxima de cornisa de 13,50
metros, y 88 unifamiliares que no
superarán los 7,50 metros de alto.
Las edificios más bajos se alinearán
en las manzanas próximas a la variante de la localidad, y los inmuebles
irán ganando altura en consonancia
con los bloques existentes en los alrededores de la avenida Serrablo.
El sector se ha delimitado en dos
unidades de ejecución: la norte de
28.798 metros cuadrados aproximadamente y la sur que comprende
29.349 metros cuadrados. De esta
forma se quiere agilizar la gestión
urbanística y la ejecución de las obras
de urbanización previstas. El coste
de los trabajos de urbanización asciende a 359,9 millones de pesetas, y
comprende la demolición de instalaciones existentes y preparación del

solar, el acondicionamiento de las
áreas verdes y pavimentadas, la distribución de agua y alcantarillado,
y las redes para la electricidad, la
conducción de gas y la canalización
telefónica. El área edificable se distribuye sobre los planos en ocho manzanas, configurando un carácter urbano a lo largo del eje norte-sur.
Las zonas verdes ocuparán un total
de 6. ]56,74 metros cuadrados, y los
viales 25.741 y 10.446 metros cuadrados. En este plan parcial no existen módulos de reserva para centros
culturales y docentes, ya que esta
cesión ya ha sido compensada con
la entrega de 4,52 hectaréas al
Ayuntamiento de Sabiñánigo en el
mismo recinto militar. En este espacio se quiere implantar un Parque
Temático de los Pirineos en miniatura
promovido por la empresa «Cataluña
Miniatura».
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El incendio de Secorún permaneció activo cuatro días
y ha arrasado más de 600 hectáreas

LasJornadascontra
Los fuegos provocados
el recrecimiento de Yesa por la tormenta eléctrica
preparan el paro del 25-Q se cebaron en La Guarguera
Las primeras jornadas en contra del recreci·
miento de Yesa, que se desarrollarán en Jaca y las poblaciones afectadas por esta obra hidráulica del4 al 10 de septiembre, servirán de preámbulo al paro general de dos horas que está convocado para el próximo
25 de octubre en todo el Pirineo aragonés. Entre las actividades pre·
vistas, destaca la exposición fotográfica titulada «Vivir con el agua al cue·
110», una mirada a las gentes, al paisaje y a la arquitectura de esta
amplia área de la Alta Zaragoza y la Canal de Berdún. Además, se han
previsto dos mesas redondas monográficas y una visita guiada por la zona
afectada para dar a conocer la riqueza cultural, social y medioam·
biental existente.
EL PIRINEO ARAGONIS-

E.P.A.- Los incendios provocados por una tormenta
eléctrica de verano el pasado fin de semana se han
cebado en el valle de La Guarguera y el Serrablo,
donde los focos de Secoron y Allué persistieron durante cuatro días para quedar finalmente controlados el

martes. Los retenes continúan vigilantes para hacer
frente a cualquier rebrote de las Damas. Los alrededor
de 6.000 rayos caídos la madrugada del miércoles al
jueves causaron siete nuevos siniestros en Aragón
que fueron sofocados con inmediatez.

Una tormenta eléctrica provocó numerosos incendios en los montes del Alto Gállego y Jacetania

Guillermo LaGlsta, Alfredo Solano y Jos0 l.uis Benito, de la Asociación «Río Aragón»

Los afeclados por la construcción de
grandes presas en el Alto Aragón están
trabajando para que el 25 de octubre se
convierta en una nueva fecha de referencia dentro de la eslrJlegia de oposición a los
planes previstos por la administración en
maleria hidráulica. En esta fecha se llevará acabo un paro general de dos horas de
duración en lodo el Pirineo aragonés, con
la idea de volver a solicitar una moraloria de cinco años para los proyectos de
grandes presas en Jánovas, Santaliestra,
Biscarrués y el recrecimiento de Yesa. El
respeto a las minorías, así como la apertura
de un diálogo social entre administración
y afectados son otras de las reivindicaciones que estarán presentes en esa convocatoria.
La Asociación «Río Aragón» ha organizado con motivo del paro general del
25-0 unas Jornadas contra el recrecimiento
de Yesa con las que se pretende mantener viva la conciencia de las poblaciones
de la Jacetania y Alto Gállego y aportar
nuevos argumentos a los vecinos y ciudadanos.
Del 4 al1 Ode septiembre se podrá visitar en el Palacio de Congresos de Jaca una
exposición fotográfica titulada <<Vivir con
el agua al cuello», en la que se muestra
una selección de 82 instantáneas de las
2.500 que realizaron la pasada primavera los alumnos de la Escuela de Arte de
Huesca en la zona afectada. La colección
recoge aspectos del día a día de las gentes, del paisaje, la arquitectura popular y el
patrimonio de pueblos vivos como Artieda
y Sigüés, así como la desolación que
envuelve a aquellos otros lugares que
sufrieron la condena y el abandono por la
construcción de la actual presa de Yesa:
Escó. Tiermas o Ruesta.
Junto a esta eXjXJsición se instalará tam-

bién una muestra fotográfica retrospectiva con imágenes anteriores a la construcción del actual embalse titulada «Así éramos, así vivíamos. Tiennas, Ruesta yEscó,
pueblos vivos». Los portavoces de la
Asociación «Río Aragón» han indicado
que esta serie de fotografías antiguas, algunas de ellas aportadas por vecinos y particulares, suponen "un homenaje a la gente
que tuvo que marcharse de sus casas en
un tiempo en el que la gente no tenía capacidad para protestar, ni se les permitía la protesta y tampoco tenían el apoyo de la gente
de los alrededores. Queremos homenajear a estas personas que se vieron abocadas a marchar y que no pudieron decir
nada".
Las dos exposiciones podrán visitarse de
19 a 21 horas.
La primera mesa redonda, la del viernes 8 en el Palacio de Congresos (19 horas)
versará sobre el «Camino de Santiago.
Patrimonio de la Humanidad amenazado» y ahondará en las afecciones directas que provocaría un recrecimiento de la
cota de embalse en este bien mundial, así
como en la política contradictoria que se está
siguiendo por parte de las administraciones públicas en la defensa y preservación
de la ruta jacobea. En esta mesa redonda
tomarán parte la doctora en Historia del
Arte de la Universidad de zaragoza y presidenta de la Asociación de acción pública para la defensa del patrimonio aragonés
(APUDEPA), Belén Boloqui, y la doctora en Historia del Arte de la Universidad de
Zaragoza, Pilar Poblador.
La segunda mesa redonda, el sábado 9
a la misma hora, se titula «Ríos y presas:
¿compatibles en el nuevo marco europeo»
y contará con la participación del doctor en
Biología de la Universidad de Alcalá de
Henares, José Manuel Nicolau, ydel geó-

Más de 1.500 hectáreas de mna de matorral y pino carrasco principalmente han
ardido desde la tarde del pasado viernes
en el prepirineo, especialmente en el término
municipal de Sabiñánigo yen las sierras de
Santo Domingo y Luna en Zaragoza. Los
efectivos se vieron sorprendidos por un
frente tonnentoso seco que dejó tras de sí
más de 40 focos en pocos minutos ycuando ya había oscurecido, lo que impidió el
uso de hidroaviones en las primeras horas,
Las cuadrillas proseguían ayer la vigilancia en los lugares afectados para que los
rescoldos dejados por el fuego una vez
extinguido no se aviven.
Una de las situaciones de máxima alerta se vivió en el declarado en el despoblado de Secorún, en el valle de la Guarguera,
que permaneció activo hasta la tarde del
martes y ha arrasado más de 600 hectáreas. En la zona de difícil acceso se emplearon a fondo medios humanos y aéreos,
y en las labores llegaron a trabajar durante el martes dos helicópteros, dos hidroaviones, dos 'airtractor', tres bulldozer, una
motobomba, una autobomba, una briga-

da rápida contra incendios forestales de
Daroca yotra de Extremadura, y seis cuadrillas de profesionales, dos procedentes de
Zaragoza y cuatro de Teme!.
El incendio de Allué, en el valle del río
Basa, también resultó complicado de sofocar y llegó a calcinar 150 hectáreas. Las
llamas resurgían a causa de un fuego de
suelo que no se ve en la superficie, pero
que actúa en el subsuelo y puede aparecer a treinta o cuarenta metros del último
punto en el que se ha detectado, Un problema añadido fue la existencia de proyectiles de la guerra civil que permanecen enterrados en la zona y que
explosionaban a causa de las llamas. Esta
circunstancia, que los técnicos advirtieron desde el primer momento, obligó a
centrarse en los medios aéreos para garantizar la seguridad de las cuadrillas terrestres que se limitaron a actuar en las zonas
seguras. Además el martes se acondicionó
un cortafuegos para evitar el riesgo de que
el siniestro se aproximase a la planta de
transferencia de residuos sólidos urbanos
de BailÚl. En esta misma zona del río Basa

también fue necesario actuar en Candas,
perteneciente al Sobrarbe, que amenazaba
con extenderse hasta FanIillo, y que destruyó
75 hectáreas.
El foco de pico Güé, también en
Sabiñánigo, resultó uno de los más visibles para la población de la zona, que desde
la carretera que une la capital serrablesa
y Biescas divisaba el fin de semana una
espectacular columna de humo. A últimas
horas del lunes se dio prácticamente por
~, aunque un equipo ha pennanecido
en el lugar. En Jaca las miradas se dirigían el fin de semana hacia el monte de Ipas,
donde durante el sábado y domingo ardieron 15 hectáreas. Los servicios de emergencia del Ayuntamiento y voluntarios de
la zona lograron apagarlo antes de que
empezara a pasar al monte de Baraguás.
A lo largo de estos días, la presidenta
de la Mancomunidad Alto Gállego, María
Antonia Fañanás, ha deSacaOO la "magnífica
coordinación" que ha existido entre las
distintas administraciones y responsables
y la "rápida" respuesta de los ciudadanos
que han colaborado en las tareas.

logo e ingeniero ambiental, José Javier
Gracia.
Asimismo, para la mañana de ese sábado se organizará una visita guiada por la
zona afectada por el recrecimiento. Los
autobuses con salida en la estación de la
plaza de Biscós de Jaca (9 horas) serán
gratuitos, aunque las plazas son limitadas
hasta completarse la capacidad de los vehículos disponibles. Las inscripciones pueden realizarse a través de los teléfonos
974356 156 Y948 439 3410 bien por
correo electrónico (rio.aragon@jaca.com).
La visita, un recorrido cultural, social y
medioambiental, será guiada por técnicos
y expertos en biología e ingeniería. La
jornada se completará con una comida de
alforja en Ruesta.
Para la organización de todas estas actividades se cuenta con la colaboración de

los Ayuntamientos de Jaca, Sigüés y
Artieda, así como de la empresa Pirineum
Multimedia y del Centro de Iniciativa y
Turismo.

tmcción durante la Dictadura y los planes de recrecimiento actuales junto a sus
consecuencias para el área afectada y la
comarca de la Jacetania. Se han confeccionado diferentes apartados a través de
los cuales es posible acceder a infonnes
completos realizados por técnicos y de
gran interés desde el punto de vista documental, a artículos de prensa referentes a
Yesa o a la declaración de impacto ambiental, decretos y órdenes ministeriales que
afectan a esta gran obra hidráulica, De
manera temporal, se puede hacer un seguimiento directo de las acciones que se están
llevando a cabo con vistas al paro general
del próximo 25 de octubre, y tener constancia de las movilizaciones en las que la
Asociación «Río Aragón» ha participado
hasta la fecha, bien como promotor de las
mismas o como asistente.

YESA NO, EN INTERNET
La Asociación «Río Aragóo» dispone ya
de una página en Internet en la dirección
www.jaca.com/yesano. y existe la posibilidad de sumarse directamente al paro
del 25 de octubre a través de la dirección
www.pirinet.com/paro. "Es otra forma de
dar aconocer la problemática de los embalses en el Pirineo y del recrecimiento de
Yesa sobre la población, la economía y
la ecología de la zona", explica José Luis
Benito, miembro de «Río Aragón».
En esta página se puede acceder a datos
históricos de la obra de Yesa, desde su
concepción a principios de siglo, cons-
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Opinión
La magia de los sueños Aragón y el agua
El descubrimiento del sepulcro del
Apóstol Santiago marca un hito en
la historia medieval: el inicio de un
nuevo movimiento religioso, el peregrinaje de la incipiente cristiandad,
principalmente europea, en busca de
la paz del cspíritu y la obtención de I,L'i
indulgencias concedidas por el Sumo
Pontífice. Esto fue la savia y el fermento que impulsó el desarrollo económico y cultural de esta época, con
la implantación de nuevas culturas
yel perfeccionamiento de las artes
y las letras existentes. El arte
Románico lombardo, el rito romano
que sustituyó el rito mozúrabe, son
muestras dc esta notoria influcncia.
La fundación e instalación de hospitalcs y monasterios a través del
Camino de Santiago nos muestran
la nccesidad y la precariedad de unos
servicios mínimos asistenciales que
proporcionen ayuda y alimento a
gobernantes, guerreros, comerciantes, artesanos, peregrinos y enfermos.
No me voy a referir a los tres hospitales que había en la ciudad de Jaca,
sino al Monasterio-Hospital de Santa
Cristina de Somport, hoy desaparecido. E<;te hospital fue fundado por los
vizcondes del Béarn, Gastón IV y su
esposa Talesa y engrandecido con
las donaciones y privilegios, en especial, de nuestros reyes Pedro 1 y
Alfonso 1, el Batallador.
Los desperfectos sufridos por los
distintos fenómenos atmosféricos y
por diversos conflictos bélicos que
se ensañaron sin piedad en la frágil
mampostería de sus muros, han dejado convertido este monasterio en un
amasijo de tierra y piedra, ruina y
desolación. Las excavaciones llevadas a cabo recientemente, confirman
la existencia de unos elementos constructivos bien diferenciados: la iglesia, el hospital y pequeñas edificaciones, como cuadras, pajares y
corrales.
EDITA EDICIONES Y
PUBLICACIONES DEL
PIRINEO ARAGONES S.C.

El periódico más antiguo de Aragón
DIRECTOR

MANUEL
GONZALEZ CHICOT

Un monolito con una inscripción en
metacrilato indica al viandante el
lugar en donde estuvo el hospital; un
mural, bajo tejadillo de madera, nos
describe con todo detalle sus orígenes
y nos lo dibuja, pormenorizándolo
con pequeiios detalles. Queda mucho
por descubrir; pero lo más importante sería consolidar lo quc está descubierto.
En mis sueños, la magia convertía en realidad lo que había soñado:
que trasladaba piedra a piedra una
iglesia románica abandonada, de un
pueblo abandonado, y la reedificaba aquí, en Santa Cristina. Que la
iglesia servía para el culto religioso
y como lugar de hospedaje y descanso para el peregrino fatigado por
la dureza del camino. Que había una
lápida en un muro de la iglesia con
una inscripción que decía: "Iglesia
románica del siglo XI procedente
de ... , transportada y reedificada piedra a piedra con el esfuerzo y la fe
de los hombres de esta tierra y levantada en el lugar donde existió el
Hospital de Santa Cristina".
Este sueño se convirtió en realidad en Fonnigal (Sallent de Gállego),
con la iglesia románica de Basarán,
trasladada ahí y reedificada en un
digno lugar para la gloria de Dios, y
con la ayuda económica de Ibercaja.
Es un ejemplo a seguir, y nuestras
autoridades regionales y nacionales
saben muy bien que están en deuda
con esta tierra, y que de entre los proyectos de compensación que se barajen, se acuerden también de nuestro
patrimonio artístico, y se estudie la
posibilidad de rescatar, al menos,
una iglesia románica, y trasladarla
al lugar mencionado.
Quienes conviertan la magia de
este sueño en realidad, habrán merecido el agradecimiento de esta noble
gente del Pirineo y el recuerdo inmortal para las generaciones futuras.
TOMÁS LACASA OLlVER

SUSCRIBETE A

~PI

Me indigna la imagen que se está dando
de mi comunidad autónoma, respecto a los
trawases de agua. Para em¡x2.élf, Aragón sólo
pide, y creo que con todo el derecho del
mundo, que ANTES -no MIENTRAS o
DESPUES-de que se trasvase el agua
que sobre, se lleven acabo las innwnerables
promesas de regadíos, infraestructuras,
desarrollos integrales etc, etc, que se le
están prometiendo desde principios de
siglo. De agua, 110 lo sé, pero les aseguro que
de este tipo de promesas, Aragón sí es

excedentario. ¿Somos mas insolidarios los
aragoneses por intentar asegurar nuestro
futuro con el único bien que tenemos, o lo
son aquellos que siguen empeñados en
explotaciones de regadío en tierras de secano, y utilizando para más cruz, sistemas
de regadío como el de inundación, más
propio del medievo que de los albores del
siglo XXI? ¿Es más insolidario el que dice
que no se puede reducir a la nada a una
comunidad para favorecer los intereses de
otra mucho más desarrollada, o el que, tan

Yesa= Trasvase
Resulta curioso como se altera el panorama aragonés cuando noticias como la
del trasvase del Plan Hidrológico Nacional
salen a la luz pública. Es curioso también
como, en sus declaraciones altisonantes,
nuestros políticos olvidan siempre a los
mismos, los afectados por la construcción
de embalses.
Tanto los trasvases contemplados en el
PHN como las obras previstas en el Pacto
del Agua que amenazan al Pirineo aragonés son el ejemplo de la política hidráulica
más obsoleta que se puede practicar.
En lugar de estudiar las necesidades reales, de hablar de alternativas más viables
técnica yeconómicamente, que sean socialmente más justas con W1llS comarcas que ya

han sido suficientemente solidarias sin
recibir nada acambio, continúan empecinados en la construcción de más embalses que vuelvan a castigar a los mismos,
la gente de la montaña aragonesa.
Regantes y Gobierno de Aragón parecen más preocupados en las posibilidades
de sacar tajada económica que en defender
un desarrollo sosteruble y solidario en nuestra comunidad autónoma Se alannan ahora
porque sean otros y no ellos los que mercadeen con el agua, pero muestran indiferencia, cuando no desprecio, por los afectados del Pirineo por esas grandes obras
hidráulicas, que son las que sustentan el
indeseado trasvase. Si tuvieran un mínimo de decencia se opondrían a Yesa,

seguro está de que el pez grande se come al
chico, que ya tiene hasta el presupuesto
para empezar las obras del embalse que
recogerá esas aguas? En Aragón, como en
otras comunidades de España, somos muy
dignos, pero con la dignidad sólo, no se
puede afrontar el futuro, y ya va siendo
hora de que esas comunidades y nosotros
con ellos, pidamos una mejor distribución
de la riqueza, que todo no vaya siempre a
parar a los mismos, mientras a nosotros
sólo nos quede mirar y suspirar por lo que
pudo haber sido y nunca será.
En Aragón no somos insolidarios. Sólo
tenemos sed.
PILAR CAL VO nlÍ.Ao

Biscarrués, Santaliestra yJánovas y, desde
luego, no se hablaría de tal posibilidad.
Los mil hectómetros cúbicos que pretenden
trasvasar son precisamente los que aumentaría de capacidad Yesa recrecido. Las
cuentas son bien claras.
El próximo 25 de octubre el Pirineo aragonés se paralizará de 12 a 14 horas por
la Dignidad de la Montaña ypor el Diálogo.
Pararemos para defender nuestro territorio, en este caso en defensa de nuestros
pueblos, ríos y valles amenazados.
Esa será nuestra manifestación antitrasvase.
Esa será la manifestación antitrasvase
de los que llevamos un siglo siendo verdaderamente solidarios con el agua y, al
mismo tiempo, viviendo con el agua al
cuello.
GUILLERMO LACASTA CASA,JÚS

Los Hermanos Corazonistas preparan
el centenario de su llegada a España
Los Hermanos del Sagrado Corazón se
preparan para celebrar el centenario de su
venida a España. Se da la circunstancia de
que fue Jaca la primera ciudad de España en
recibirlos tras ser expulsados de Francia
en 1903 debido a una persecución religiosa contra las escuelas católicas en el país
vecino.
Estos hermanos llegaron a Jaca el2 de
junio de 1903 siendo acogidos por el Sr.
Obispo don Francisco Javier y Noriega
entonces titular de la diócesis jacetana.
Los «franceses», así eran conocidos
estos hermanos en Jaca, fundaron un humil·
de colegio en Casa Escartín que abandonaron pronto para trasladarse al seminario viejo puesto a su disposición por el Sr.
Obispo ydonde permanecieron hasta 1950,
que por causas económicas se vieron obligados a cerrar.
Durante casi medio siglo fueron muy

queridos por los jacetanos que todavía hoy
conservan un buen recuerdo por las clases
de francés que recibieron de ellos, por la
enseñanza de la contabilidad y por los
métodos que empleaban para formar asus
alwnnos en cargos de responsabilidad sobre
todo para oficinas bancarias.
Una representación de hermanos, profesores y padres de familia que forman
parte de la Comisión preparatoria del centenario ha visitado nuestra ciudad de Jaca
y se ha entrevistado con el Sr. Obispo,
monseñor don José María Conget ycon el
Sr. Alcalde don Enrique VilIarroya aquienes han informado sobre sus proyectos y
actos que piensan realizar en Jaca relativos a su llegada a esta ciudad hace ya casi
cien años.
El año del centenario se iniciará el 2 de
junio de 2002 y fmatizará el2 de junio de
2003. Un acto importante que vienen pre-

parando para celebrar en Jaca será el de
una misa solemne en la catedral presidida
por el Sr. Obispo a la que asistiría un nutrido grupo de las comunidades educativas
de sus colegios de España que previamente
habría realizado el camino que recorrieron hace cien años los hermanos expulsados, es decir, Chirac-Oloron Sainte-MarieJaca. Ni que decir tiene que a estos actos
están invitados todos los antiguos alumnos de Jaca y simpatizantes de quienes los
hermanos de edad han conservado un gratísimo recuerdo.
Queda tiempo por delante para programar e informar. Jaca es, aunque hoy no
estén en ella los hermanos, una ciudad muy
presente en el recuerdo de todos los corazonistas, y por la que sienten un vivo agradecimiento ya que fue ella la primera ciudad de España que los recibió en su exilio.
HERMANOS DEL SAGRADO CORAZÓN
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Las Jornadas contra el recrecimiento de Yesa abordan
la inundación de 22 kilómetros del Camino de Santiago

Las primeras naves podrían instalarse
en un plazo de dos años

«Río Aragón» considera que la
"verdadera manifestación" anti
trasvase será la del 25 de octubre

El Ayuntamiento de Jaca
agiliza el desarrollo
del polígono industrial
del Llano de la Victoria

Disposición de las parcelas en el plano del polígono industrial del Llano de la Victoria

E.P.A.· El Ayuntamiento de Jaca agiliza-

Presente y pasado se han conjugado en la exposición sohre le pantano de Yesa

E.PA,· LLs Jornadas contra el recreL:Ímiento
de Yesa, organizadas por la Asociación
"Río Aragón", han coincidido con el
momento más 'caliente' del año en cuanto a política hidráulica en España. El anuncio del Gobierno central de acometer el
trasvase de 1.000 hectómetros cúbicos
anuales del Ebro a cuencas de Cataluña,
Valencia, Murcia y Andalucía, ha puesto en
alerta al Gobierno de Aragón, que ya ha
anunciado su oposición "con todos los
medios democráticos a su alcance al Plan
Hidrológico Nacional, si éste contiene trasvases del Ebro a otras cuencas". El ejecutivo aragonés ha manifestado que los trasvases "no se pueden justificar en la
solidaridad internacional, puesto que no
es solidario ni progresista dar más a quienes más tienen y, en este caso, los mil hectómetros cúbicos que se pretenden detraer
del Ebro aumentarán [as desigualdades
entre Comunidades".
Desde la Coordinadora de Afectados
por Grandes Embalses y Trawases (COAGRET) en Aragón se le ha recordado al
Gobierno regional su postura contradictoria en cuanto a política hidráulica, ya que si
bien se opone a los trasvases, permite la
puesta en marcha de las nuevas regulaciones, "que no son sino los grandes embalses
que amenazan al Pirineo aragonés:
Biscarrués, Jánovas, Santaliestra y sobre
todo Yesa". En este sentido, desde COAGRET-Huesca, se indica que los pantanos
planteados en nuestra Comunidad Autónoma
"se revelan como reservas de carácter estratégico para garantizar la viabilidad de los trasvases que se plantean hacia otras cuencas
hidrográficas".
"Hoy queda claro que el Pacto del Agua
no era sino una gran trampa en la que cayeron los políticos aragoneses", aseguran y
hacen un llamamiento para que "los partidos aragoneses que empiezan a entender
este gran fraude exijan, cuando menos, un
cambio en la'i prioridades de ejecución del
Pacto del Agua, priorizando los embalses
que serían motivo de consenso social".
Tanto los representantes de COAGRET
como de la A'iOCiación <,Río Aragón" consideran que la "verdadera manifestación"
contra los trasvases es la que se planteará el
25 de octubre a través de paro general de dos
horas al que están convocldos todos los

muniópios y vecinos de la montaña pirenaica
aragonesa, y no la movilización de noviembre convocada por la Plataforma de la
Defensa del Ebro. Entienden que la mejor
posición de fuerza contra el trasvase es
oponerse a la construcción de los grandes
embalses, más cuando los \.000 hectómetros cúbicos que se piensan detraer del
Ebro coinciden con el volumen que se
obtendrá con el recrecimiento de Yesa.

JORNADAS y MESAS REDONDAS
Las Jornadas contra el recrecimiento de
Yesa afrontan este fIn de semana el núcleo
central de las actividades programadas.
Para este viernes se ha organizado una
mesa redonda (Palacio de Congresos, 19
horas) sobre el «Camino de Santiago:
Patrimonio mundial amenazado" en la que
intervendrán las doctoras en Historia del
Arte, Belén Boloqui y Pilar Poblador. Al día
siguiente, se ha previsto una visita guiada
por la zona afectada por el recrecimiento,
con biólogos, hidrólogos, especialistas en
el Camino de Santiago e ingenieros agrónomos, en la que pueden participar los ciudadanos que lo deseen. Para ello, se han
habilitado autobuses gratuitos hasta completar las plazas, con salida desde la estación
de autobuses de Jaca a las 9 horas.
Por la tarde se llevará a cabo otra mesa
redonda en el Palacio de Congresos (19
horas), esta vez dedicada a los «Ríos y presas: ¿compatibles en el nuevo marco europeo", y en las que se contará con la participación del doctor en biología José Manuel
Nicolau, y el geólogo e ingeniero ambiental, José Javier Gracia.
Las exposiciones fotográficas «Vivir
a.m el agua al cuello» y <<Así éramos, así vivíamos» han despertado el interés de los
vecinos de Jaca y la comarca. La primera de
ellas ha mostrado el trabajo realizado por un
grupo de 18 fotógrafos del ciclo formativo
de grado superior de fotografía artística de
la E'iCUela de Arte de Huesca. Se trata de un
trabajo de campo realizado entre el 27 y
29 de marzo de este año en la zona afectada por el pantano de Yesa. Las 82 fotografías seleccionadas de un total de 2.500
recogen aspectos de la arquitectura, las
gentes y los paisajes de la Alta Zaragoza.
Las instantáneas están distribuidas en
varios bloques, todos ellos presentados

con una cita y una leyenda en la que se
explica con concreción los estados de ánimo
y la realidad de los vecinos que viven la
constante amenaza del recrecimiento, así
como las consecuencias de la construcción
del actual pantano. Así, encabezando una
serie de fotografías dedicada al futuro, en
la que aparecen los escolares de Artieda o
unas vistas de Sigüés o de los pueblos abandonados de Tiermas y Escó, se pide "desarrollo, progreso, trabajo, como en otras tierras" y se indica que "como otras gentes,
también nosotros tenemos derechos. Que
no se queden sólo en palabras".
Otra serie se centra en el patrimonio que
se quiere inundar, fundamentalmente en
los 22 kilómetros de Camino de Santiago,
y otra hace referencia a la vida actual en
los pueblos de Artieda, Sigüés y Mianos, con
escenas cotidianas como la llegada del
panadero, ancianos de tertulia en la calle, una
clase de educación física o la realización
de trabajos en el campo o la huerta. "Sí,
aquí hay vida, y ganas de seguir viviendo.
Nuestros niños y nuestros viejos, nuestros
áJOOles y nuestros animales, como desde hace
siglos. Ydesde hace 40 años, con el agua al
cuello", se indica en la leyenda. Una última
serie hace referencia al abandono. "El agua
-señala la cita- no los inundó [los puebias], pero sí lo hizo la desesperación y el
abatimiento. Tuvieron que abandonar sus
pueblos 1.500 personas. Sólo los fantasmas moran ahora en Tiermas, Ruesta y
Escó, y acechan, junto al agua, a Sigüés,
Artieda y Mianos".
Esta exposición se complementa con
otra de fotos antiguas, algunas de ellas de
la colección del fotógrafo de Las Heras y
dedicadas al desaparecido balneario de
Tiermas, y otras aportadas por vecinos de
los pueblos abandonados o amenazados.
Son instantáneas obtenidas entre los años
20 y 50, donde se expresa con total contundencia la vida cotidiana en pueblos
como Ruesta, Tiermas, Artieda o Sigüés.
Escenas de fiesta, la bajada de almadías
por el río Aragón, el Corpus en Ruesta, el
castillo de Ruesta con las tres torres intactas
o grupos de mozos y escolares en todos
estos lugares son algunos ejemplos que
dejan patente la vida y la prosperidad que
existía antes de que se llevara a cabo la
construcción del pantano.

rá la ejecución del polígono industrial del
Llano de la Victoria. La creciente demanda de suelo urbanizado para la implantación de naves y la carencia de parcelas
de estas características en la ciudad ha
propiciado un cambio en el sistema de
actuación en los sectores 1, II Y III del
Programa de Actuación Urbanístico de
esa área, que será de compensación en
vez de cooperación, es decir, que la urbanización del polígono la acometerá directamente el Ayuntamiento y luego la repercutirá en los propietarios. "La elección
del sistema de compensación como sistema
de actuación no parece, políticamente, el
más adecuado para garantizar la ejecución rápida del planeamiento en un suelo
cuya oferta y puesta en el mercado en
estos momentos no sólo es un legítimo
asunto de promoción inmobiliaria particular sino una necesidad de interés público'" señala el presidente de la comisión de
Desarrollo y Medio Ambiente, Alfredo
Beltrán.
Asegura que el cambio de sistema, además de que permite al Ayuntamiento
seguir con los pasos que se habían llevado hasta el momento, "no perjudica en
nada los derechos de aprovechamiento
de los propietarios y si permite, por contra, agilizar los pasos de la ejecución del
planeamiento".
La comisión de Desarrollo y Medio
Ambiente acordó en la reunión del pasa-

do 31 de agosto el trasladar a la comisión
de Urbanismo, Obras y Servicios la propuesta de cambio de compensación a coaperación.
Alfredo Beltrán explica que el plazo
que se ha calculado para llevar a cabo los
trámites para aplicar el nuevo sistema de
actuación es de un año. A partir de ahí,
la urbanización "podría estar realizada
en un plazo inferior a los srn meses"! en
dos años se podrían instalar naves en el
Llano de la Victoria".
Las obras de urbanización consisten
en delimitar las parcelas, alinear los viales y los edificios, construir las calles, así
como las conducciones y saneamientos.
Este polígono industrial cuenta con
una superficie total e 205.380 metros cuadrados. Para la edificación de naves se
prevén unos 74.000 metros cuadrados,
46.000 para zonas verdes, 1.853 para
equipamientos de interés social, 3.707
metros para equipamientos deportivos,
1.853 destinados a zona comercial y
57.000 metros cuadrados para viales.
Alfredo Beltrán explica que en total
se edificará un 45 por ciento del polígono y aclara que "se respetarán las
actuales edificaciones industriales existentes" en esa zona.
Asimismo, señala que al tramo del
Camino de Santiago que discurre por
esa área se pretende "dar un tratamiento idéntico" al que se contempla en la
parte residencial.
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El antropólogo Gaspar Mairal apeló al principio de "equidad territorial"
para promover una política hidráulica que armonice los intereses del llano y la montaña

"Ceder agua sin perder tierra,
población, territorio y naturaleza"
EL PIRI:;LO :\R¡\(jO:;f.S - Los ponentl's e imitados que han toma·
do parte en la primera edidón de las Jornadas contra el recre·
cimiento del emhabe de Yl."Ul organiz,adas por la A'iodadón «Río
Aragón» han coincidido en afirmar que el futuro de la política hidráulica en la Comunidad Autónoma de Arag6n dehe
contemplarse desde propuestas de diálogo, igualdad, intercamhiojusto~'desarrollo compartido, El antropólogo Caspar

El proft:sor Angel (¡arL'és y el antropólogo (,aspar 1\lairaL junto al prof<:sor de Ecología de la Universidad de
i\ lea lá de I k n~l res. José \lan ud
:\icolau, partiL'iparon en la meS;1 rnjonda (,Ríos y presas: i.compatihks en
el nuevo marco europeu':'" con la que
se cnr,lron las primeras jornadas
divulgativas contra d recrecimiento
de Y'esa. El día antniur, d vinnes,
'las catedráticas de ¡listmia dd Arte,
Belén Boloqui y Pilar Poblador ahondaron en las amenazas dirL'ctas que
d proyecto de recrecimiento tendría
sobre d Camino ék Santiago, hien
declarado Patrimonio de la Ilumanidad
por la Unesco,
Para Angel Garcés Lspalla est,i llevando a cabo una política hidr,íulica
"precipitada" y que gira en torno a
las grandes obras de regulación en
vez de hacerlo respect<) a la modernización de los regadíll' y el aprllWchamiento de los recursos. La finalidad de esta estrategia es poder
acometer el Plan Ilidmlugico Nacional
antes de que entre en \ igor la nueva
directiva comunitaria l'n matnia de
aguas que fue aprohada el pasado 7
de septiembre de 2()()() por el
Parlamento Europeo. Este documento que deherá adaptar cada estado
miembro a sus kyes introduce nuevos criterios para la gestión y racionalización de los recursos hídriL'os,
así corno para la conservación, protección y mejora de la calidad del
medio ambiente.
i\ngd Garcés indicó que "bast,lría
una voluntad política" por parte dd
Gobierno de Aragl'1l1 de aplicar las
normas y kyes aprobadas en los dos
últimos arios en diversas materias
corno las de Espacios Protegidos,
Pesca, Patrimonio Cultural o las
Directrices Generaks del Pirineo,

Gaspar Mair.d

Mairal apeló al principio de "equidad territorial" J al planteamiento realizado desde los habitantes de la montaña de
"ceder agua sin perder tierra, pohlación, ter.-itOlio y natura·
leza" como elementos básicos de intercambio. "El reto que
hoy tiene la política hidráulica en Aragón es hacer posible
esto", aseguró tras reconocer que "la confrontación entre
len;IOl;os, que en Ar~JÓn se está agudizando cada vez más, debe-

ría ser desactivada". Por su parte, el profesor de Derecho
Administnltivo de la L'niversidad de ZarJgoza, .Ángel Garcés,
considera que en aras a ese consenso regional, "se podría
demorar perfectamente la realización de las grandes ohras
hidráulicas" si el Gobierno de Aragón cumpliera con las nor·
mas aragonesas aprohadas en los dos últimos años y que están
a su disposición.
sufragar el valor de esa intervención,
incluidos los trabajos de ingeniería y
los costes ambientales, económicos
y sociales que conlleva, "Si esta mentalidad se impone, no se volverán a
hacer grandes obras hidráulicas de
regulaciCJn porque a nadie le interesará pagar estos costes desde el punto
de vi,.;ta de la tarea productiva que
desarrolla".

para crear un "L'onflicto de competencias" y así "demorar" la realización de las grandes obras hidráulicas,
"Lo que pasa e, que estas ubras de
regulación cuentan con e! apoyo de!
Estado y de la Comunidad Autónoma",
manifestCJ.
Desde su punto de vista, uno de los
puntos principales de la nueva directiva eur()p~',l de aguas y que juega a
favor de las áreas afectadas por la
construccil'ln de grandes obras hidráulicas es el artÍL'ulo l) de la misma,
donde se hace referencia a la recuperación de los costes de los servicios
relacionados con el agua, "Los Estados
miembrns -se indica en e! text(}- tendrán en cuenta e! principio de la recupcracili:l de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos
los costes ambientaks y de regulación (".), de conformidad con el principio de «quien contamina paga». Al
hacerlo, podrán tener en cuenta los
efectos sociaks, ambientales y económicos de la recuperación y las condiciones geográficas y climáticas de
la n:gión o regiones afectadas". Angel
Garcés explicó que con esta disposición, "a partir de ahora, cualquier obra
hidráulica y embalse deberá justificarse económicamente y sus costes
deberún recaer sobre los usuarios".
"Si e! que cuntamina paga ~seilala
e! que utiliza un recurso escaso como
el agua. empleado en la mayoría de
Ins L\lSlh para linalidades produL'tllras,
dehe pagar también por ello, ademús
de por .as ohras de regulación que
supnng,\I1 ese recursos". Ln eStL' sentido, ,lclaró que en Esparü existe la
C()stulll!>re de que "Lts obras hidr{lulicas

las deben pagar exclusivamentL' lu,
poderes públicos", cuando el bendiciariu directo no es la suciedad en
general sino los regantes y las industrias, que "no son usuarios sino consumidores", "El agua -apunta- no es
un bien público desde el punto de
vista económico, es un bien que es
consumido ¡x)r los regantes y las industrias que lo utilizan en su proceso de
producción" y por el que obtienen
unas rentas y beneficios que son pri-

vadlls,
"En I~I mayoría de los países del sur
de Lumpa se paga por hectárea, que es
como pagar la luz por mctro cuadrado y no por coste real de consumo",
argumenta Garcés. Con la nueva directiva comunitaria, cualquier obra de
regulación que se acometa traerá como
consecuencia la obligatoriedad de
presentar un estudio económico-financiero donde se recoja el compromiso de los beneficiarios de contribuir a

CONFRONTACIÓN
AGUDIZADA
El antropólogo Gaspar Mairal reconoció que para entrar en una línea de
diálogo y entendimiento en materia
hidráulica en España y Aragón es
necesario desactivar la confrontación
entre territorios, "El desarrollo de un
territorio vale tanto como el de cualquier otro y lo contrario es crear espacios de servidumbre". dijo, v explicu 4ue la 'cqull.1au tcrnluna( Ilunca
se logrará con una política impositiva,
justificada en el interés de una mayoría inexis\en\e, sino desde el reconocimiento de los derechos que corresponden a todos los territorios que
forman parte de Aragón, y desde esta
igualdad, "que hasta ahora no ha existido, construir un diúlogo en el que
los territorios implicados en la poJitiea
hidráulica puedan argumentar sus
intereses en el reconocimiento de los
derechos de todas las partes".
Gaspar Mairal indicó que el derecho
de la montaña "ha sido hasta ahora
minusvalorado", como queda patente con la reclamación "legítima" de
los afectados de formar parte de los
órganos políticos de decisión en mate-

ria hidráulica. "A tal efecto nunca
se ha considerado que los afectados pudieran estar representados en
el Consejo del Agua, cuando los
regantes sí tienen una amplia representación. La montaña -dice Gaspar
Mairal- aspira a negociar la política hidráulica y esto es condición
previa a cualquier compensación".
Par el atropólago el discurso que
se ha implantado de minorizar a los
afectados por grandes obras hidráulicas "ha sido hasta ahora efectivo",
si bien reconoce que esta dinámica
está ya cambiando y cambiará todavía más. "A pesar de todo -señala-, el discurso de muchos líderes
políticos aragoneses pretende legitimar la construcción de más embalses, pero no se quieren dar cuenta
de que la dialéctica entre mayorías
y minorías no responde a la realidad, pues lo que sucede es que hay
un conflicto de intereses entre dos
partes iguales, dos territorios que
de acuerdo con la Constitución tienen el mismo derecho al desarrollo. Su gesto político significa tomar
partido en favor de los intereses de
un territorio y en detrimento de los
del otro. Que cada cual valore el
significado político de semejante
actitud", concluyó.

EL PIRINEO AUSENTE
El profesor de Ecología de la
Universidad de Alcalá de Henares,
José Manuel Nicolau, llamó la atenció n sobre el hecho de que en el
debate que se ha suscitado durante
estos días entorno al trasvase se
omite que el agua, el recurso de la disputa, no procede del Ebro sino del
Pirineo. "Realmente no se puede
habfar del trasvase del Ebro, ni siquiera del bajo Ebro como están vendiendo, sino que, de lo que se trata,
es del trasvase del agua del Pirineo,
territorio que alberga el recurso que
se va a sacar y que va a pagar el
coste ecológico, social y económico mayor". Nicolau se lamenta de
que en un momento de gran debate
político nacional en torno al agua,
esta visión está "menos que nunca"
en la opinión pública del país.
Asimismo, manifestó que la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental
es una herramienta "muy limitada"
y "totalmente insuficiente" para
mitigar los impactos directos e indirectos que una gran infraestructura
hidráulica provoca en el entorno y en
las poblaciones. "Los estudios de
impacto ambiental se aplican solamente para cada pantano en concreto y no para todas las obras del
Pacto del Agua. La pregunta es:
¿Cómo van a afectar al Pirineo en
su conjunto toda,; las obras del Pacto
del Agua?" José Manuel Nicolau
indica que no existe "ningún estudio,
ni ningún instrumento legal que nos
permita hacerlo".
Respecto a la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental señaló que
se está aplicando con una "falta de
rigor" y de "honestidad", ya que
en el caso de Yesa se han adoptado cambios de última hora con el
único propósito de servir a los intereses políticos de acelerar el proceso de recrecimiento. "Así se está
haciendo la política ambiental en
España, obviamente en contradicción con la directiva europea de
aguas, y de ahí la esperanza. Yo me
quiero agarrar a eso, porque podremos utilizar los mecanismos legales
que se dispongan para mostrar a la
Unión Europea que el Gobierno
español incumple totalmente su
directriz" .
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Belén Beloqui y Pilar Poblador denuncian la falta de "sensibilidad"
para preservar el Camino de Santiago en el entorno de Yesa

"Nadie se ha preocupado por hacer
una declaración de impacto cultural"
E.P.A,- Las historiadoras del arte
Belén Beloqui, presidenta de la
Asociación de Acción Pública para
la Defensa del Patrimonio Aragonés
(APUDEPA), y Pilar Poblador, consideran que existen argumentos sobrados para preservar los 22 kilómetros
del Camino de Santiago que quedarían anegados por el recrecimiento
de Yesa, y que quizás lo que falta es
la "sensibilidad" por parte de los
Gobiernos español y aragonés "para
hacer cumplir las normativas internacionales" que protegen a este bien
declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco al reunir
tres de los cinco criterios que se exigen para obtener tal consideración.
Este hecho, según apuntó José Luis
Benito, de la Asociación «Sancho
Ramírez» en la mesa redonda del
pasado viernes, es excepcional, ya
que un solo requisito. de difícil cumplimiento, es suficiente para que un
bien sea Patrimonio de la Humanidad.
,
Belén Beloqui manifestó que se
disponen de "todos los argumentos"
para exigir la conservación de la ruta
jacobea, "pero tenemos que saber
manejarlos. saber argumentar y exigir al Gobierno de Aragón que se
cumplan", Un ejemplo de la desidia
de las instituciones de la Comunidad
Autónoma. en este sentido, es que
en la declaración de impacto ambiental del recrecimiento de Yesa publicada por el Ministerio de Medio
Ambiente no se ha alegado ante la
afección que supone esta gran obra
hidráulica para el camino.
Pilar Poblador argumenta que
"nadie" se ha preocupado por hacer
una declaración de impacto cultural, y denuncia que en la reciente
Ley de Patrimonio Cultural aragonés, de 1999, no existe interés por
preservar este itinerario amenazado
por las aguas.

Ruesta dcspohlado

Para esta historiadora del arte es
contradictoria la política que se está
impulsando desde el Ejecutivo regional para conservar y revitalizar la
ruta jacobea, si no se "lucha por mantener vivos los caminos desde el
punto de vista cultural y natural".
La construcción del actual embalse de Yesa ya supuso la desaparición de un tramo original del Camino
de Santiago, actualmente bajo las
aguas. Pero el pantano también provocó el despoblamiento de núcleos
prósperos como Tiermas, Escó y
Ruesta, poblaciones ligadas estrechamente a la ruta de peregrinación.
"Al construirse el embalse -recuerda Pilar Poblador-, a las personas
que quisieron seguir allí en sus tierras
y casas les fue impedido. La gente
intentó quedarse hasta el punto que
se guardaron las llaves de sus casas
porque pensaban que iban a volver".
Para la historiadora el proceso de
expropiación y derribo de propiedades -las ubicadas en el núcleo a
pie de río de Tiermas- fue un "auténtico expolio" desde el punto de vista
legal, un expolio que comenzó en el
año 1929 y que se culminó con la
construcción de la presa y el embalsado de las aguas. Debido a la amenaza que se cernió sobre estos tres
pueblos durante décadas, los vecinos se vieron imposibilitados de realizar obras en sus casas e ir adaptando las hacienda~ y espacios urbanos
a los nuevos tiempos, ya que las
mejoras no se traducirían en una
mayor tasación de los inmuebles.
"Estos núcleos quedaron paralizados a principios de siglo, lo que ha
derivado en que han llegado hasta
nuestros días conservando su esencia
como pueblos de interés arquitectónico y etnográfico".
Pilar Poblador señaló que los criterios que actualmente se propug-

Pilar Pohlador

nan e impulsan desde las instituciones para la conservación integrada
de los pueblos de montaña, incluidos los abandonados, "se está incumpliendo totalmente". "Los pueblos
tienen que estar habitados y con
gente, de nada sirve conservar el
patrimonio y las casas si no hay vida",
comentó al referirse al hecho de que
ya ha llegado el momento de "paralizar la degradación de Tiermas, Escó
y Ruesta", localidades que forman
parte de la historia, el patrimonio y la
cultura aragonesa y que moralmente deberían pertenecer a sus antiguos
pobladores, más cuando el pantano,
recrecido o no, ya no va a suponer
nuevas afecciones sobre los cascos
urbanos.

Belén Bcloqui

CAMINO INVENTADO
Pilar Poblador considera inviable
el traslado del patrimonio del Camino
de Santiago amenazado por las obras.
Señala en este sentido que la normativa internacional aconseja no hacerlo, y asegura que además existen problemas de tipo técnico para acometer
una intervención como esta. Asimismo,
afirma que es "imposible" trasladar
los yacimientos arqueológicos, y que
de llevar a cabo un traslado completo de los bienes incluidos en la catalogación, se corre el riesgo de crear un
Camino de Santiago "falso" e "inventado", lo que puede influir en que los
peregrinos no muestren interés por
este itinerario y prefieran el que discurre por I'\avarra desde Roncesvalles.

Unas ochenta persona, recorrieron un tramo del Ounino de Santiago en la, proximidades de Ruesta
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El Ayuntamiento interpondrá una queja
ante la Unión Europea

Jaca se opone
a que los fondos públicos
para el proyecto de Yesa
financien intereses privados
El Ayuntamiento de Jaca interpondrá
una queja ante la Unión Europea
--Comisión de la~ Comunidades- por la
aprobación del proyecto de recrecimiento de la presa de Yesa, al considerar que la financiación pública prevista para sufragar esta gran
infraestructura "no es ni más ni menos
que una ayuda indirecta a determinadas
actividades productivas, empresas
hidroeléctricas y empresarios agrícolas
que vulnera el marco de la libre competencia que establecen los tratados
de la Unión", explica el técnico municipal de la comisión de Desarrollo y
Medio Ambiente, José Luis Bartolomé.
En este sentido, argumenta que este
tipo de ayudas, salvo casos especiales, "están totalmente prohibidas" porque suponen "una violación del principio
de libre competencia", es decir, que
los fondos públicos no pueden destinarse a proyectos y obras de infraestructuras que van a beneficiar directamente los intereses y rendimientos
productivos de empresas, industrias y
explotaciones agrícolas particulares.
La operación del recrecimiento de
Yesa, según se recoge en el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro,
asciende a 124.000 millones de peseta~.
El contenido de la queja ante la Unión
Europea fue aprobado el pasado miércoles por unanimidad en la comisión
de Desarrollo y Medio Ambiente y
ahora deberá ser ratificada por el Pleno
municipal antes de ser remitida a la
Comisión de las Comunidades.
Para su elaboración, los servicios
jurídicos han manejado jurisprudencia del Tribunal de las Comunidades
Europeas, relativa a casos en los que
se han dado situaciones parecidas a
ésta,
Con esta protesta legal, el
Ayuntamiento de Jaca emprende una
nueva vía jurídica de oposición al recrecimiento de Yesa, como ha dejado
patente el presidente de la comisión
de Desarrollo y Medio Ambiente,
Alfredo Beltrán. El edil indicó ayer en
rueda de prensa que "Jaca como cabecera de comarca y como único ayuntamiento con recursos económicos y
jurídicos, asumió en su día el defender

este territorio íntegro, sin servilismo, sin
esperar nada a cambio, convencidos
cada día de que estamos cargados de
razón al rechazar el recrecimiento de
Yesa",
El concejal de Chunta Aragonesista
calificó este proyecto de "absurdo y
nefasto, que tiene bloqueada y aterrorizada a esta comarca; un proyecto que
es el fmto del fascismo de la postguerra". Después de recordar que "Yesa
es igual a trasvase" y de apuntar que
está convencido de que esta lucha se
va a ganar con el esfuerzo de los vecinos del Pirineo, manifestó la intención
del Ayuntamiento de Jaca de adherirse al paro general de dos horas que se
llevará a cabo en todo el Pirineo el
próximo 25 de octubre.
El Ayuntamiento jaqués tiene abierta en estos momentos una vía jurisdiccional de impugnación del proyecto de abastecimiento de agua a Zrragoza
desde el embalse de Yesa, actuación
a la que la Unión Europea le ha retirado la financiación comunitaria.
"Indirectamente --explica Bartoloménos permite impugnar todo el procedimiento de construcción del recrecimiento". Esta decisión se tomó ya hace
varios meses, y la interposición del
recurso ante la Audiencia Nacional se
encomendó al catedrático de derecho
administrativo de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Zaragoza, José
Bermejo.
La Audiencia Nacional mediante
providencia de fecha de 19 de junio
de 2000 admitió a trámite el recurso,
"exigiendo a la administración demandada, en este caso la Secretaría de Aguas,
que remitiese el expediente administrativo para formalizar la denuncia",
señala Bartolomé. "Al día de hoy
-añade- se ha solicitado la ampliación
del expediente administrativo, puesto
que el que remitió la administración
hemos considerado que era incompleto y adolecía de graves deficiencias
-no estaba entre otras cosas ni siquiera el proyecto técnico-". La Audiencia
Nacional también ha admitido esta
ampliación a trámite y ha emplazado a
la administración a incorporar la documentación solicitada.

1882

2000

SEMANARIO DE JACA Y COMARCAS
Fundador: Carlos Quintilla Director: Manuel González Chicot

Por la remodelación de las plazas Marqués de la Cadena y Cortes de Aragón

Jaca modifica los espacios
de estacionamiento de pago

Operarios de la empresa que gestiona el servicio de estacionamiento controlado procedieron ayer a pintar las nuevas zonas azules

La inminente remodelación de las plazas Cortes de Aragón y Marqués de la
Cadena ha motivado la modificación de
las plazas de estacionamiento limitado
(zonas azules) en el casco urbano de
Jaca, con la incorporación de nuevas
calles a este espacio controlado. El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento
y presidente de la comisión de Interior,
Juan David Vila, explica que la medida no supone la ampliación del área de
pago, sino la sustitución de las plazas
que se eliminan por otras.
Las nuevas calles que entran a formar
parte de la red de estacionamiento de
pago son San Nicolás, los dos viales del
Paseo de la Constitución y Pérez Galdós.
Precisamente el tramo del paseo más
cercano al Gran Hotel ya estaba regulado en los periodos estivales y vacacionales, en compensación a la empresa
adj udicataria del servicio por el cierre
y peatonalización de calles en el casco histórico.
Juan David Vila ha aclarado también
que en el tramo junto al Centro de Salud
se dejará libre un espacio de estacionamiento para aquellos vehículos particulares que acudan al ambulatorio por una
urgencia. Además, en la calle Pérez
Galdós, la que discurre entre el paseo y

la ciudadela a través del Centro de Salud,
se habilita otra zona para que puedan
aparcar los coches empleados por el personal facultativo que cubre las consultas
externas.
El presidente de Interior indica también
que la creación de una zona azul en el
acceso de Jaca con la carretera de Aísa es
provisional y temporal hasta que se
implante el doble sentido a esta travesía, petición que han reivindicado en
numerosas ocasiones los vecinos de los
núcleos rurales de la vertiente Oeste. De
momento, el Ayuntamiento está todavía a la espera de recibir el proyecto de
adecuación del vial, distribución del tráfico y señalización semafórica.
El nuevo convenio para la explotación del servicio de estacionamiento
controlado en Jaca fue adjudicado el
pasado 16 de agosto a la empresa Domier,
S.A., que ya lo había gestionado en los
cuatro años precedentes. El nuevo contrato es también por un periodo de cuatro años y la aportación económica que
debe pagar al Ayuntamiento es de 11
millones de pesetas el primer año, ya
que la cantidad podrá ser revisada en
los tres restantes.
Entre las mejoras del servicio con
cargo a la empresa, figura la instalación

de pivotes hidráulicos accionados a distancia o mediante tarjeta en los puntos
de acceso a las áreas peatonales. Este
sistema más acorde con la estética del
entorno urbano y que permite el acce·
so a residentes y servicios públicos autorizados a cualquier hora del día, sustituirá a los hitos fijos que se han utilizado
hasta la fecha para delimitar las zonas
restringidas al peatón,
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Opinión
Los glacis de la ciudadela
Sin únimo de polémic;¡, pero sintiendo profundallll:nll' cl tratu quc Sc'
cst;í dandu por partc dc' ;t!gllnos representantes dc nucstnl AVllnl<lmicI1to al
tema dc! ricgu por aspcrsi(lI1 dc los glacis de la ciudadcla, qllicru aclarar J
matizar algunos dl'lallcs.
Tanto d proyccto corno su cjecución y posterior puesta en servicio dd
riego tuvinon rcsu!tadus positivus \
su funcionamicnto durante tres nll'Sc'S
no tuvo problcma algu[w.
Transferida la obra al A\ untamiento
según lo acordado. comienzan los problcm,Ls dc dctil'iencias v tolill ello debido a varios factorcs. [)e~lc su iniciación
el sen'icio técnico del Ayuntamiento no
lo asumi() con cl cariiíu y vl)luntad que
se requcría. qui/;ís porquc lus pcrsonalismus anulan a vcccs la pmpia rcsponsabilidad.
Asimismo. al Ayuntamiento sc Ic
sugirió quc cI mantcnimic'nlll Il;cnico
debería ser llcvado por la cmpresa que
lo ejecutó, pero tampoco fue aceptado, quizás por la filosofía de municipalizar los st:rvicios.
Durante ca"i un iUlO no se ha rcalizado
trabajo técnico alguno de manteni-

miento, y revisados los aspersores por
mi pe[Son;¡ y ~x:ius dc la Asociación dc
Amigos dcl Castillo dc S¿Ul Pedro pudimos l'(lIllprobar. no sin dolor, como
¡Xlr lo mcnos 1) de ellos se encontraban
totalmente enterrados y al no poder
emerger a la superficie no pueden realizar su función de riego y distribución. Esta operación de mantenimiento
es sencilla pues l'l1l1 un simplc punzón
qucdarían liberadus de tierra y hierbas los l'ilimiros ascendentes de los
tubos aspersorcs.
El sistema de toma eléctrico se decidil) quc sirviera durante las 2-+ !wras
pues a veces puede su convenientt:
regar en arcos horarios diurnos, pero esto
tampocu es achacablc. ya que si se
quiere la tarifa llllL1uma lo único que hay
que hal'er es un cambio de contrato.
Igualmente quiero informar que de
toda la docdmen!ación, planos, caractcTísticas. cuntratus. etc. .. , se le entregó al Ayuntamiento yen el escrito ofjcial de entrega se decía que, según lo
acordado, a partir de la fecha dicho
A vuntamicnto asumía su total servicio dc riego. En esas fechas su funcionamientu era perfecto y estaba com-

Esquizofrenia
Daría risa si no diera al mismo tiempo mucha rabia. He oído algunas dc
las declaraciones que ha hecho
Marcelino Iglesias respecto al Plan
Hidrológico y el trasvase ¡Jel Ebro. El
presidente de la Diputación General
de Aragón ha hahlado del impacto ecológico, de la necesidad de racionalizar los riegos y el uso del agua, de las
pérdidas por evaporación, de la injusticia que suponc pedir solidarídad a
las regiones menos favorecidas en
favor de [as más ricas, de la forzada
emigración de los jóvenes en busca de
trabajo a las regiones más pobladas y
EDITA EDICIONES Y
PUBLICACIONES DEL
PIRINEO ARAGONES S.C.

El periódico más antiguo de Aragón

con mayor desarrollo económico con
la consiguiente despoblación de otras
zonas, etc., etc. También se ha quejado de la falta de consulta previa.
Pues bien, todos estos argumentos
son los mismos que, desde hace aI1os,
estamos exhibiendo los que nos oponemos al recrecimiento de! pantano
de Yesa y a la construcción de nuevos
embalses en el Pirineo. Argumentos
a los que Marcclino IglcsiéLs ha prestado
oídos sordos, ya que no ve el menor
inconveniente en que desaparezcan
bajo las aguas pueblos enteros, que la
provincia de Huesca se despueble aún

Instituto Pirenaico de Ecología

prohado. y por si todo esto fuera poco,
d anterior concejo municipal dejó
aprobado y adljuirido el material necesario para el arreglo y puesta en funcionamiento dd alumbrado exterior
perimetral de los glacis y, hasta la fecha,
no sólo no se ha realizado operación
alguna, sino que tan sólo quedan 3 o
-+ puntos de luz, con la inseguridad que
cllo conlleva y el aspecto deplorable
que produce.
~o nean los lectores que esto me
sorprende, pues lo veía observando
desde cI principio, y la falta de interés
y preocupación la he constatado casi
a diario, sin entrar en el esfuerzo que
debería haberse asumido en el traslado
de las miniaturas militares del Fuerte de
Rapitán al Castillo de San Pedro, pero
éste es otro tema de discusión que quizCts en otro momento se pueda dar a
conocer en profundidad.
Es muy fácil cI no decir la verdad
con velad,Ls m¿Ulifestaciones insidiosa'>,
pero por mi amdidón, edad, ciudadanía
y cariño a mi tierra no puedo callar por
más tiempo mi desánimo y desesperanza.
FRA~CISCO JAVIER

FONCILLAS

más de lo que está a favor de los regantes de las Bardenas y la creciente demanda de agua en la superpoblada Zaragoza,
con sus industrias, sus nuevas urbanizaciones con césped y piscina y gritos que corren sin control.
El problema del trasvase del Ebro
y las construcciones de faraónicos pantanos en el Pirineo aragonés es uno y el
mismo problema. Tenemos que pedir
a Marcclino Iglesias que no caiga en
la esquizofrenia y que no critique con
la mitad de su cerebro el trasvase del
Ebro y con la otra mitad apruebe que en
e! Aragón que preside se cometa la
misma injusticia que él quiere atajar
respecto a Levante.

C.S.I.C. Ministerio de Ciencia y Tecnología
Estación Meteorológica JACA 9202
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TEMPERATURAS (OC)
Media máximas
Media mínimas
Media mensual
Máxima absoluta
Mínima absoluta
Nº días de heladas
PRECIPITACIONES
(Litros por metro cuadrado)
Total mensual
Precipitación máx. en un día
Días de:
• Lluvia
• Nieve
• Granizo
• Tormenta
• Niebla
• Rocío
• Escarcha

28'8
13'9
21'3
35'0 (el dia 1)
7,7 (el día 4)
O

15,2
11.6

(el día 11)

5
O

O
5
1
5
O

VIENTO
Recorrido mensual
Velocidad media mensual
Racha máxima

6.428
8,6
77,7

Kms.
Kms./h.
Kms./h. (el día 23 a las 14 h. S)

INSOLACiÓN
Total de horas de sol
Porcentaje

326.2
76,4

%soore la Insolaclon teonca mensual

NUBOSIDAD
Nº de días:
• Despejados
• Nubosos
• Cubiertos

16
14
1

VALORES NORMALES 30 años - Agosto (período 1970-1999)
Temperatura media oC
20,6
Precipitación media mensuall/m 2
56,3

MARÍA ROSA SERRANO

OBSERVACIONES
Agosto del presente año 2000 ocupa el 5º lugar entre los más secos de los
últimos 30 años. Durante dicho mes, en 1985, 86, 88 Y1994 no cayeron precipitaciones apreciables ni para la agricultura ni para el mantenimiento de las capas
freáticas. No se han presentado este año las tormentas de verano, habituales
en esta zona, de resultados imprevisibles en cuanto a su intensidad, pero que
son las que aportan algo de pluviometría. Si la del día 11 aportó la única precipitación apreciable, la ocurrida la noche del 25 al 26 fue catastrófica por su carácter seco, lo que produjo importantes incendios forestales.
INSTITUTO PIRENAICO DE ECOLOGíA
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Pirineo HOY

Los nacionalistas emitieron cn San Juan de la Pcña una
declaración pública contra los trasvases. La Asociación
«Río Aragón» calificó cl acto dc "provocación"

\/krnes, 22 de Septiembre de 200{)

La comisión ha organizado tres encierros de tarde y uno matinal

La suelta de vaquillas
El PAR tiene "esperanzas anima las fiestas de Ansó
fundadas" de parar el
Plan Hidrológico

JOSl'

:\ngclllicl k\ ,0 en Sall

JU:11l

,le [a Pell,l [a ,kdaral'llín oficial

El COIllité \acional del Partido
Aragonés (PAR) con\ider~1 que "existen
esperanzas funtlada\ de parar el Plan
¡ Iidrológico Naciolldl") e\'iw que se :ICOmetan los planes trasv:tsi,t~ts quc est:'!
impulsando el (jobiemo del Partido PopuLtr
(PP),lnuna del'iaraci(lIl 10nmla el pasado sábado en San Juan de la Perla, con
motivo de la reunión del m;lximo órgano
de dirección tlel partido, el PAR reiteró
su oposición a lu\ traS\:he, de CigU:t del
Ebro a Cataluña. Lev'Ulte. Murcia y Almena
';porque ponen en peligro las oportunidades de hienestar y progreso de quienes
aquí vivimos y de Lts futur:l\ geneLlcilll1es
de aragoneses",
Para esta fonnaciónnacionalista. la política hidráulica del PI' "constituve un atentado a la solidaridad territorial y a la vertehración de Espalia. porque hace más
ricos a los tcrritmios del arco Illel\iterr:ineo y más IXlbres a la coIllunidad del interior".
El PAR espera que el Partido Socialista
(PSOE) "no respalde" en el Cnngreso de Ins
Diputados este Plan llidrológicn Nacinlldl,
"entre ntras razones pnrque el acuerdo de
coalición para el gobierno de la CUIllunidad
Autónoma incluye la npo\ición de ambos
partidos a los trasvases entre cuencas",
Asimismo, instlí al Gobiernn de Aragón
a que promueva y encabece una movilización social ClH1tra el Plan Ilidrológico, al
E.P.A.·

l'ntender que la snciedad aragonesa es1<i
tllIll,lJ1du conciencia del peligro que supone este provecto para los intereses de la
Cnmunidad Autónoma,
Ll reuni,in del Comité Nacional del
Partidn i\ragnnés contó con la presencia de
los miximns dirigentes y cargos púhlicos
de esta formación política, entre ellos el
presidente, José :\ngel Biel. José \-laría
\lur. Emilio Eiroa, Javier Callizo. Miguel
Angel L'IIi1. Ferll:llldu Ltbella. Juan
Antonio Bolea. Alfredo Boné o Gonzalo
Lapctra. entre otros.
DEMANDA

E~

I~FR~ESTRUCTUR~S

El Comité Nacional del Partido Ardgonés
denunció también el "retraso" que padecen
las inversiones para aquellas infraestnlctur,ts
que son com¡x:tencia directa del Gobierno
central. en especial las referentes a materia de comunicaciones e hidráulica,
Consider:t "especialmente grave LIS dil:tciunes que el Partido Popular est:t apliGUldo a la autovía Lúida-Huesca-Pamplona
y al Eje "Iorte-Sur o al tratamiento que se
da en Aragón a la nueva autopista \ladridTudel:t",
El PAR :¡puesta, en definitiva, por un
modelo de desarrollo en el que las ciudades y el mundo rural se complementen
"para hacer de Aragón un territorio vertebrado v m:ís equilibrado",

E.PA.· Ansó celebra desde el miércoles
sus fiestas patronales en honor a San
Sebasti:'u1 y San ~\'1ateo. Los festejos se
prolongarán l1<lsta este domingo con un
programa de actividades en el que dcstacan los encierros de las vaquillas por
las calles de la localidad. La villa ansotana es actualmente la única población
de la Jacetania que conserva esta tradición al contar con numerosos aficionados entre sus paisanos y disponer de
una infraestmctura idónea para el desencajonamiento de las vaquillas. El primer encierro está previsto para las 17
horas del viernes, con reses de la ganadería de Juan José Laponte Pascual.
Cna vez terminado, los más lanzados
podrán ejercitar sus habilidades taurinas en la plaza provisional montada con
motivo de las fiestas. Los encierros se
sucederán en las jornadas del sábado y
domingo, siguiendo las mismas pautas.
El chupinazo de comienzo de los festejos se lanzó el miércoles por la tarde

desde la plaza Domingo \liral. ante~
de que la alcaldesa, Joaquina I3nm leyera el saludo a los vecinos.
Ayer jueves fue el día grande.
Coincidiendo con el mediodía se ofició la misa en honor a los patrunes San
Sebastián y San Mateo, cantada por la
Coral Ansotana y quc contó con numerosa presencia de vccinos y allcgados
a la localidad.
Los actos de hoy viernes comienzan
con el popular concurso de repostería
en la plaza, seguido de un concierto
verrnú con la orquesta «La Fania», encargada de animar la'i tres sesiones de baile
previstas. Antes de las vaquillas, se han
previsto juegos infantiles y lanzamiento de bomba'i japonesa'i, todo ello amenizado por la charanga.
Para el sábado, se ha organizado un
campeonato de pelota a mano en el trinquete entre Bcretens y el francés Itoiz, y
posterionnente otro campeonato a pala.
Los juegos infantiles, el segundo encie-

rru y los bailc~ de tarde y noche, esta
vez con la orquesta «Escalibur», completarán el programa de actos en esta
jornada.
El domingo arrancará con una madrugadora suelta de vaquillas a las 8 de la
maiiana. Dos horas más tardes se llevará a cabo una tirada al plato, a las 13
horas está previsto el vermú con la
orquesta «Sho\V Conexion», las vaquiIhs a I:LS 17 homs y hs sesiones de baile
de tarde y noche.
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Fe.. .ia Mono9 ....á~ca de la Caza
y del Perro de Caza

Provocación e incoherencia
E.P.A.- La declaración pública contra
el trasvase del Ebro de los nacionalistas fue contestada por miembros de la
Asociación «Río Aragón n en contra
del recrecimiento de Yesa con el despliegue de varias pancart:¡s a la entrada
al monasterio de San Juan de la Pelia.
donde el PAR celebró su acto reivindicativo.
En un comunicado, 1,1 Asociación
manifestó que le parecía una "provocación hacia los habitantes del Pirineo
en general y de la Jacetania en particular" el que los mÍCmbros de la ejecutiva del PAR vinieran a San Juan de
la Per1a a realizar llna dec!aral'ión púhlica en conlr:¡ de los trasvases y a favor de
los embalses previstos en el Pirineo,
"Queremos denunciar la incoherencia
de los dirigcntcs regioll:lles del PAR
al oponerse al tr:lsvase y \in embargo exigir de tilrrna vehemente \ reitemla la eje-

cUl'ión de los embalses que son imprescindibles para la realización de dicha
obra: Biscamlés, Santaliestra y el recrecimiento de Yesa", aseguraron.
Asimismo, se refirieron al "doble
discurso" que est:lIl utilizando tanto el
Partido Aragonés corno el Gobierno
autónomo con el argumento de que es
nel'esaria la racionalización del agua.
teniendo en cuenta todos sus costes
amhientales. sociales y económicos,
mientras se "favorece el despilfarro de
agua sobre la modernización del regadío. no se reconoce a los afectados por
embalses como una parte del conflicto
hidr:tulico en Aragón. la movilización
de la ciudéldanía en las comarcas de
montalla es despreciada sistemáticamente bajo eI argumento de que se trata
de minorías v prefiere llevar el agua al
rico llano en lugar de llevar recursos
.tI Pirineo",

SABIÑÁNIGO
22, 23 Y 24 de septiembre de 2000
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
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Viernes, 29 de Septiembre de 2000

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.

Archivo

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".
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OpiniónArquitectura popular

Incongruencias
El comentario que sigue tiene como
base informativa el artículo que aparece en primera página del último
número de este semanario y que informa sobre la restauración de ¡sín, pueblo de la Guarguera.
El contenido de dicho artículo tiene
mucho de interés para los objetivos que
trata de defender la A<;ociación Sancho
Ramírez. Dicho interés se centra en dos
cosas: l a que queda bien claro que la
reconstrucción respetará las formas,
volúmenes, y materiales tradicionales y nombra textualmente que los
tejados serán de losa; 2A que hay dinero para realizarlo. Es decir que se
reconoce la utilidad de reconstruir
un pueblo ya desaparecido y del que
sólo quedan los cimientos y que existe una forma original, propia, autóctona de construcción, que es la tra-

dicional.
La incongruencia, a mi entender,
es que mientras se destinan 50 millones de la DGA, la cual ha debido de
participar, activamente, en la consecución de los 154 millones que provienen de programas europeos, conseguir que la arquitectura popular en
los pueblos habitados sea reconocida
y protegida está costando muchos
esfuerzos a la Asociación Sancho
Ramírez y otras asociaciones con
objetivos similares. Más de 200 millones de fondos públicos para resucitar un cadáver, propiedad de la DGA,
y cero pesetas para las casas de pueblos todavía con propietarios a las
que no se le reconoce el valor de formar parte de un estilo arquitectónico original, no haciendo nada para
que las escasas chimeneas troncocó-

nicas que quedan y los tejados de losa
que todavía dan color, y ejemplo, en
nuestros pueblos puedan ser restaurados y de esa manera pervivan en el
tiempo.
A finales de los años setenta fue
generándose un sentimiento romántico, lIamémosle así sin ánimo de
descalificar, hacia los pueblos abandonados. Sentimiento con el que yo,
personalmente, me identifico. No es
la primera vez que se informa sobre la
disponibilidad de partidas importantes de dinero para rescatar algo del
pasado de estos pueblos pero cuesta
entender cómo lugares que van a ser
destinados a colonias de vacaciones
cuenten con tan sustanciosas subvenciones y pueblos a los que el destino todavía mantiene vivos no puedan contar con sus calles empedradas,
sust~adosdelosarenovados,sus

pajares transformados en viviendas,
sus muros de piedra respetados ...
Será que la ONCE y la Fundación
Benito Ardid saben convencer mejor.
MARIANO MARCÉN
Presidente Asociación Sancho Ramírez

El 25-0 es mi manifestación
Como científico estoy en contra
de los trasvases por múltiples motivos.
Como habitante del Pirineo lo estoy
porque para hacerlos habrá que ejecutar nuevos embalses que aneguen
más pueblos y valles (recrecimiento de Yesa, Biscarrués y Santaliestra).
Se trata realmente del trasvase del
Pirineo, no del Ebro. Y cuando veo
que el Gobierno de Aragón y algunos de los convocantes y adheridos a
la manifestación del 8-0 se oponen al
trasvase pero piden que inunden nuestras casas, me duele. Me duele que
conciudadanos míos me quieran echar
de mi tierra. Y me duele que encima
me pidan, casi me exijan, que vaya
a manifestarme con ellos, y que me llamen "problema menor, sin impor-
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tancia". Me duele más aún por el
hecho de que los afectados por estas
obras nunca somos tenidos en cuenta, a pesar de que fuimos los primeros
en advertir de que dichas obras del
Pacto del Agua estaban proyectadas
para hacer posibles los trasvases.
Descuide señor Biel, que si se hace
el trasvase (del Pirineo), será porque
se hayan hecho los pantanos que
arruinarán definitivamente una parte
de Aragón que supuestamente Vd.
defiende (Pacto del Agua=Trasvase).
Resulta paradójico ver a nuestro
presidente autonómico pregonar a
los cuatro vientos las injusticias que
se han cometido y se quieren cometer con Aragón, y luego en casa vaya
a perpetrar las mismas tropelías con
sus conciudadanos de la montaña,
traicionando además lo que prometió
en el discurso de investidura.
Resulta extraño ver al presidente
autonómico encabezar una manifestación en vez de cumplir con su papel
que es el de gobernar. Porque nuestro gobierno tiene las armas para
parar el trasvase ya, en estos momentos, sin necesidad de una decisión
del Consejo de Ministros. Lo único
que tiene que hacer es poner en práctica la legislación autonómica en

vigor.
Aplicando la Ley de Patrimonio
Cultural Aragonés de 1999 paralizaría el recrecimiento de Yesa, por
sus graves afecciones sobre el Camino
de Santiago, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y
el único Itinerario Cultural Europeo.
y lo mismo ocurriría si aplicara la
Ley de Espacios Naturales Protegidos
de Aragón en Santaliestra y Biscarrués,
pues tienen motivos científicos suficientes para serlo. El conflicto de
competencias creado se dilataría tanto
en los tribunales que al final se daría
la razón al Gobierno de Aragón (tal
como ocurrió con las Hoces del
Cabriel, o los campos de tiro de
Anchuras o Cabañeros). El gobierno central no puede imponer una
decisión a los autonómicos, pero
éstos se tiene que defender con sus
propias leyes, no con manifestaciones.
Por todo ello no estaré en día 8 en
Zaragoza, pero secundaré el paro
pirenaico del 25-0 "Por la dignidad
de la montaña y el diálogo": detener los grandes embalses para
suspender el trasvase [www.pirinet.com/paro.htm]. Y también bajaré a la manifestación del 12-N.
JosÉ LUIS BENITO ALONSO

Todos a Zaragoza
¡Todos a Zaragoza! Todos, con
una sóla voz: ¡NO AL TRASVASE!
Este próximo domingo, 8 de octubre, tenemos una cita ineludible: la
manifestación en contra del trasvase
del agua del río Ebro hacia la zona
del Mediterráneo.
Nunca la sociedad aragonesa había
estado tan de acuerdo en un asunto,
que puede marcar el futuro más inmediato de nuestra región.
La transferencia de agua desde la
cuenca del Ebro hasta las regiones
de Cataluña y Levante, tal y como
viene planteada en el Plan Hidrológico
Nacional, supone la más absoluta
insolidaridad de España con Aragón.
Por hacer el efecto más extensivo
cualquier trasvase de agua desde las
regiones del interior de España, hacia
el área conocida como el Arco
Mediterráneo llevaría consigo un
distanciamiento mayor entre el desarrollo de unas regiones y otras.
La política trasvasista del Partido
Popular viene enmarcada en una serie
de afirmaciones demagógicas, que, en
esta ocasión de poco o más bien de
nada le van a servir. Podrán hacer el
trasvase, porque para ello tienen el
rodillo de la mayoría absoluta; pero,
en esta ocasión no van a engañar a
nadie.
En Aragón llevamos años, casi un
siglo, demandando una política de
justa distribución del agua en nuestras
propias tierras. Que el río Ebro es el
más caudaloso de España, ya se enseñaba en la escuela de hace cien años.
Pero con todo, ningún gobierno central ha sido consciente de que el agua
en Aragón es la base fundamental
de su subsistencia.
En Aragón no sobra agua. Ni una
solo gota. Para ello es necesario que
lo que ya se recogió por Ley en 1915
se lleve a cabo, con todos aquellos
matices que el paso de casi una centuria añaden.
No es que los aragoneses no nos
fiemos de Madrid, por aquello del
incumplimiento reiterado de tantas
y tantas promesas. En esta ocasión
debemos negar la mayor: No queremos promesas. Queremos realidades en forma de proyectos de desarrollo sostemble, para garantizar que
la ya diezmada población aragonesa no termine por abandonar sus
haciendas y hagan que cientos de
kilómetros cuadrados se conviertan
en un auténtico desierto fisico y huma-

no.
No queremos oír que nos darán a
cambio de no hacer nada en Aragón.
Porque sin agua no haremos nunca
nada. Bien es verdad que con el agua
en nuestros propios pies tampoco se
ha hecho la política territorial que
debiera. Por eso mismo, porque si
cuando aún tenemos algo no nos consideran, ¿qué será de nosotros cuando estemos sumidos en la más profunda miseria?
Esta misma semana se ha producido un hecho importante. El Partido
Popular ha roto su unidad en Huesca.
Luis Acín, ahora diputado en Madrid
por el PP y quien fuera consejero de
Ordenación Territorial a comienzos
de esta década en el Gobierno de
Arag6n, se ha despachado a gusto
con unas declaraciones, que tienen
un doble lectura, sobre la que quiero
incidir.
Luis Acín, desde que se supo que
el Trasvase podría llevarse a efecto,
ha negociado en Madrid, al más alto
nivel qué contraprestaciones podría
obtener Arag6n, tanto a corto como
a medio y largo plazo. Esta negociación se ha realizado durante varias
semanas con un resultado..., diríase que nada positivo a juzgar por sus
declaraciones.
Conclusión Madrid, el Partido
Popular, en esta ocasión no juega
limpio, no reparte las cartas de una
baraja que debe ser para todos igual.
y no es que confiara en que Madrid
se comportase; sencillamente, esto
demuestra, una vez más, qué nos
puede deparar si al final el PHN sale
adelante.
Este domingo, los aragoneses tenemos que demostrar que estamos unidos. Sólo está previsto que falten los
políticos del PP. Peor para ellos, porque la base de la sociedad aragonesa
no vamos a faltar y sí vamos a fiscalizar quién diseña el futuro de
Aragón en un sentido u otro.
Además, el propio Partido Popular
ya se ha dejado oír que quiere un
consenso total. ¡Pues no lo va a obtener! Los aragoneses el domingo
vamos a marcar el punto de inflexión en la política trasvasista del centralismo más atroz de Madrid.
Decir no al trasvase, es decir sí al
futuro de Arag6n. Y s6lo depende
de nosotros mismos. No fallemos.
PACO CODURAS
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La movilización institucional va en contra
de los trasvases, pero no respalda el rechazo
a la construcción de grandes embalses en el Pirineo

Jaca y Sabiñánigo
se adhieren al S-O
La manifestación de este domingo 8 de

octubre en contra de los trasvases y del
Plan Hidrológico Nacional contará con
el respaldo de los Ayuntamientos de
Jaca y Sabiñánigo. En ambas ciudades
se ha puesto a disposición de los vecinos
un servicio de autobuses para aquellas persanas que quieran desplazarse hasta la
capital aragonesa y no dispongan de
medios propios para hacerlo. En el caso
de Jaca, la reserva de plazas está abierta hasta las 14,30 horas de hoy viemes en
la centralita de la casa consistorial, mientras que en Sabiñánigo el plazo se cerró
ayer por la tarde.
La manifestación del8 de octubre ha
sido convocada por el Gobierno de
Aragón y las organizaciones empresariales y sindicales de la Comunidad
Autónoma. Esta convocatoria es distinta a la que el próximo día 25 protagonizarán los vecinos de la montaña
pirenaica, a través de un paro de dos
horas. Si en el primer caso la movilización está pensada para rechazar el Plan
Hidrológico Nacional, impulsado por
el Partido Popular (PP), y el trasvase
de agua del Ebro a Cataluña, Levante,
Murcia y Almería, el paro del 25-0 no
sólo va en contra de esta política de
regulación intercuencas, sino que es
una decidida oposición a la construcción de grandes obras hidráulicas, entre
ellas la del recrecimiento de Yesa. Estas
infraestructuras están incluidas en el
Pacto del Agua que respalda el Gobierno
de Aragón y son la principal causa de
SUIVI.A.IRIO
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fricción entre los habitantes afectados
de la montaña con los regantes y la administración regional.
La manifestación del sábado se prevé
multitudinaria, ya que cuenta con el
amplio respaldo de los partidos políticos
aragoneses, sindicatos, organizaciones
empresariales, asociaciones y colectivos ciudadanos.
El Gobierno de Aragón en un comunicado oficial ha invitado "a todos los aragoneses y aragonesas a que participen en
esta convocatoria que constituye, al
mismo tiempo, una reivindicación de
nuestros derechos y aspiraciones colectivas y una expresión de la fiesta colectiva que todos los zaragozanos y aragoneses nos disponemos a vivir". "Los
aragoneses debemos hacer oír una única
voz, la de una tierra que no quiere ser
más, pero tampoco menos que otros
territorios del Estado -señala el Ejecutivo
autónomo-, la de una sociedad solidaria que sólo reclama lo que es justo: las
mismas oportunidades que las demás
Comunidades del Estado".
El Gobierno de Aragón señala que el
trasvase del Ebro incluido en el Plan
Hidrológico Nacional se convierte en
un peligro que la sociedad aragonesa
debe rechazar y superar con un apoyo
decidido a la manifestación convocada por las organizaciones empresariales y sindicales". A este respecto, indica que solamente la presencia
multitudinaria de los aragoneses "demostrará que esta tierra quiere un futuro de
esperanza, de oportunidades, en lugar
del desierto y la despoblación de Aragón
que propicia la política trasvasista de
este Plan Hidrológico Nacional".
Por su parte, la Diputación Provincial
de Huesca, en una moción respaldada
por los grupos del Partido Socialista,
Partido Aragonés y Chunta Aragonesista,
expresa su adhesión a la manifestación
y el rechazo al trasvase y a la reforma
de la ley de aguas porque "constituyen
un atentado a la solidaridad territorial, ya
que refuerza las posibilidades de desarrollo del arco mediterráneo, a costa del
empobrecimiento de las zonas del interior". Además, consideran que con el
Plan Hidrológico Nacional que propugna el Gobierno central "se sigue un
modelo de funcionamiento casi colonial, generando más despoblación y
menos posibilidades de desarrollo en
comunidades como la aragonesa".
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La torre de fusileros de Canfranc acoge una exposición
sobre el Camino de Santiago en Aragón

Las minas de Santa Cristina de Somport

se consolidan por primera vez

Los trabajos de consolidación para el asentamiento de las ruinas requieren una labor minuciosa

El plan director del hospital de Santa
Cristina de Somport ha echado a andar.
Este verano los restos del monumento ligado al Camino de Santiago se
vallaron con una cerca de madera de
aspecto rústico y reforzada con una
malla metálica que por primera vez
ha delimitado el recinto histórico, protegiéndolo a la vez del paso de ganado que contribuía a empeorar su estado de conservación. Esta semana han
comenzado los trabajos de consolidación de los muros y estancias excavadas en la zona sur, y pertenecientes
a las dependencias monacales de origen medieval que fueron incendiadas
y saqueadas en 1706 en una escaramuza ocurrida durante la guerra de
Sucesión. La intervención está financiada con cerca de dos millones de
pesetas por el servicio de patrimonio
histórico-artístico del Gobierno aragonés.
En esta misma línea, el Gobierno
aragonés está decidido a identificar
el itinerario histórico de la ruta jacobea. Tras el estudio realizado entre el
Somport y Jaca, la DGA ha adjudicado por concurso público a la empresa Sargantana la prospección del itinerario desde Jaca hasta Navarra. El

trabajo va a ser realizado por un equipo interdisciplinar que dirige el
arqueólogo José Luis Ona, y que integran tres documentalistas, dos arqueólogos y dos geógrafos.
La torre de fusileros de Canfranc
acogerá después de las fiestas del Pilar
una exposición sobre el Camino de
Santiago en Aragón, compuesta por
doce paneles explicativos, un audiovisual de unos cuarenta y cinco minutos y diez maquetas con reproducciones de algunos de los monumentos
y piezas más importantes que el peregrino puede visitar a lo largo de la
ruta jacobea. El montaje se instalará en
la primera planta y parte del segundo piso de la fortificación, de tal forma
que el montaje dedicado al túnel de
Somport seguirá ocupando la zona
baja y algunas dependencias del último piso.
La iniciativa ha sido impulsada por
el Ministerio de Fomento, que convocó un concurso para dos años hasta
junio de 2002 que se adjudicó a la
unión temporal de empresas formada por Comunicación y Diseño e
Ingefisa. También se han editado folletos explicativos y se pondrá a disposición del visitante un CD-Rom de

consulta. En la torreta de Canfranc el
peregrino podrá sellar el carné que
atestiguará su paso por este lugar.
Cuando el caminante baje andando
desde Canfranc Estación se encontrará en su itinerario con una señal
indicativa y unas conchas de latón
incrustadas en el hormigón que si lo
desea lo conducirán hasta la torre.
La exposición comprende un total de
12 paneles que resaltan la historia de
Santiago y las rutas de peregrinación
europeas, para después pasar a describir con detalle las cinco etapas del
sendero compostelano aragonés:
Somport-Jaca, Jaca-Puente la Reina,
Puente la Reina-Sangüesa, SangúesaMomeal y Momeal-Puente la Reina
de Navarra. Cada uno de los circuitos incluye también información sobre
los lugares de interés y recorridos y
visitas optativas a otros puntos de interés de la zona. Uno de los paneles está
dedicado a las inversiones por valor de
47,7 millones de pesetas que el
Ministerio de Fomenta ha realizado
en la ruta aragonesa con motivo del
Año Jacobeo, y que se han centrado
en 48,3 kilómetros de la ruta desde la
frontera de Somport hasta Puente la
Reina.
(Página 3)
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La localidad tensina estrenará próximamente la nueva instalación de gas

Tramacastilla y Embún
tendrán unas fiestas rondadoras
E.PA- Las localidades de TrarnacastiUa de Tena y Embún
celebran este fin de semana sus fiestas patronales en honor
a la Virgen del Rosario. En ambas localidades toman especial protagonismo las tradicionales rondas por las calles
y barrios del pueblo, así como las actuaciones musicales
Las fiestas de Tramacastilla llegan este
año en un momento de plena expansión
U1banística y de servicios. En los próximos
días se pondrá en funcionamiento la nueva
red de gas que distribuirá esta energía a la
práctica totalidad de las casas y establecimientos del pueblo. La instalación ha
requerido una inversión de 35 millones de
pesetas y ha contado con financiación
del Ayuntamiento -5 millones- y de la
empresa distribuidora Cepsa -30 millones-.
El crecimiento urbanístico es palpable en el pueblo. Actualmente se han
puesto en marcha seis promociones de
garajes y apartamentos, y se han presentado dos proyectos de urbanización en
la zona que se extiende hacia Sandiniés.
En una de estas actuaciones, la de «El
Sabuco», se prevé la construcción de 72
viviendas adosadas y unifamiliares en
una superficie total de 21.000 metros
cuadrados, mientras que en la otra, denominada «Las planas de Tena» y cuyo
proyecto cuenta ya con la aprobación inicial, se construirán otras 44 viviendas
unifamiliares y adosadas.
Asimismo, para el 2001 se prevé la
remodelación de la plaza Mayor y el derribo del actual frontón. Para ello el
Ayuntamiento de Tramacastilla ha adquirido unos terrenos por medio de una permuta, que utilizará para agrandar el espacio UJbano y mejorar la circulación peatonal
y la del tráfico rodado.
Los actos festivos del sábado contarán por la mañana con la actuación de la
Banda Municipal de Música «Santa
Orosia» de Jaca, una vez finalizada la
misa en honor de la Virgen del Rosario.
A continuación, habrá ronda por el barrio
Chamediana con la charanga «San Juan».
Por la tarde y noche, se han programado juegos infantiles, el comienzo del concurso de guiñote y las verbenas musicales a cargo de la orquesta «Oasis Musical».
El domingo se oficiará una misa en
honor a las personas de la tercera edad y
después se rondará por las calles del barrio
de Pigi.ielo y la wbanización «Peña TeleTa».
Continuarán los actos por la tarde con la
segunda ronda del concurso de guiñote,
el festival folclórico con «Estirpe de
Aragonia» y las sesiones de baile con la

SIl.O HAN
VIST&"MES
CRÉETÉLO
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y las sesiones de baile que se han programado. En Embún
los actos comienzan este viernes con el disparo del chupinazo a las seis de la tarde, mientras que en Tramacastilla
el inicio está previsto para el sábado, a las once horas, con
el volteo de campanas y la misa y procesión del Rosario.

Tramacastilla de Tena

orquesta «El Cairo".
Los festejos, para los que se cuenta
con un presupuesto de 1,5 millones de
pesetas, finalizarán el lunes con la ronda
por el Barrio Navero, la disputa de la
final del campeonato de guiñote y las
verbenas de tarde y noche con la orquesta «Duende».

EMBÚN
En Embún el chupinazo de la tarde y la
«Ronda bolichera» por las calles del pueblo, a cargo del grupo local «Os Chotos»,
marca el arranque de tres días festivos
que se viven con gran intensidad por parte
de los jóvenes. La ronda discurre por
todos los rincones de la localidad y se
detiene en las casas para hacer entrega
del programa de actos y recibir a cambio la hospitalidad de los vecinos en forma
de vino, pastas u otras viandas. Fl baile nocturno con la orquesta «Rally» cerrará los
actos programados para esa primera jornada. El sábado es el día central de las
fiestas. Al mediodía se oficiará la misa
en honor a la Virgen del Rosario y a continuación saldrá la procesión con los danzantes del Palotiau de Embún. El baile

vermú será amenizado por la orquesta
«E5Calibur», la misma que actuará en los
bailes de la tarde y la noche.
A las 17 horas, en una carpa colocada
en la plaza Mayor actuará el Palotiau y
se recitarán los «Dichos y hechos de la
añada», una serie de comentarios jocosos y cargados de humor e ironía en los que
se hace un repaso general de la situación
del pueblo o de aquellos aspectos que los
vecinos han creído interesante resaltar
de la vida pública y social.
El domingo comienza con el madrugador Rosario de la Aurora, en el que
suelen coincidir aquellos que han alargado la noche con los que despiertan del
sueño. Es a las seis horas con el canto de
la aurora por todas las casas del pueblo, y
seguido el rosario que, a pesar de que se
sigue al pie de la letra, se ha transformado con el paso de los años en una especie
de ronda matinal.
A la una de la tarde se oficiará una
misa y los actos de este año concluirán
con los campeonatos de guiñote y futbolín previstos para la tarde del domingo
y las sesiones de baile con el «Dúo
Passión».

El día 10 se organiza una mesa redonda para analizar
la situación de la ginecología en Jaca y comarca

La Asociación «Doña
Sancha» calDbiará de
sede a finales de octubre
E.P.A.· La Asociación «Doña Sancha»
de Jaca ha elaborado el nuevo programa de actividades que ha comenzado a
desarrollarse a partir de este mes de octubre. A los tradicionales cursos de corte y
confección, encaje de bolillos, patchwork, decoración textil, ganchillo, encuadernación, manualidades y restauración,
pintura y dibujo, se desarrollan otros de
gimnasia de mantenimiento y aerobic,
yoga, carpintería -Drientado a jóvenes
de 16 a 21 años-, pastelería -gratuito,
de 90 horas en la Escuela de Hoteleríao informática. Entre las curiosidades,
destaca un curso de aprender a montar en
bicicleta, que será impartido en colaboración con el Club Ciclista Mayencos.
La Asociación «Doña Sancha», con el
apoyo del Instituto «Domingo Miral»,
continuará también con los cursos subvencionados por la Caja de Ahorros de
la Inmaculada, relativos a la iniciación al
Arte (2 a parte) y Arte en Aragón (2 1
parte).
Asimismo, a través de la delegación en
Huesca de FEACCU y por medio de un
convenio de colaboración con el departamento de Industria de la Diputación
General de Aragón, se pretende realizar un inventario del patrimonio artesanal del medio rural del Alto Aragón. El
proyecto está coordinado por Fernando

Embún

Biarge y Manuel Estaún, y para proceder
a la catalogación de las piezas de interés que existen en la comarca se solicita la colaboración de los asociados.
Para el 7 de octubre se ha programado una excursión guiada a los lagos de
Anayet, y para el día 10, martes, a partir
de las 20,30 horas (Casa de la Cultura) se
llevará a cabo una mesa redonda sobre
ginecología en la que participarán directivos y facultativos del Hospital Comarcal
de Jaca y del Centro de Salud. El objetivo
es dar a conocer la situación actual de
esta especialidad en Jaca y comarca.
A finales de este mes está previsto
que la Asociación «Doña Sanch3» cambie su sede social al número 4 (entresuelo derecha) de la calle Fernando el
Católico. Mientras se ultima la puesta
a punto de las instalaciones, las actividades
programadas se irán desarrollando en
la actual sede de la calle Levante.
Otras de las actividades programadas
para los próximos días son una visita a las
bodegas «Pacharán Basarana» y «Anís
las Cadenas», en Pamplona, el 20 de
octubre, la participación en el paro de
dos horas contra el recrecimiento de
Yesa, y la organización de un curso práctico de recogida selectiva de residuos
comenzando en el hogar previsto para
los días 13 al 15 de noviembre.

An:hivo
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El día 21 se celebrará en Jaca un acto
de invitación al paro y el 22 una caravana
entre Sabiñánigo y Lanuza

Viernes, 13 de Octubre de 2000

La afección ecológica provocada por el desembalse ha sido denunciada
por los guardas de la DGAy la Federación Aragonesa de Pesca y Casting

Los actos del 25-Q comienzan Los lodos de la presa
de Canfranc destruyen
el sábado en Tiermas
E.PA.- Los actos de invitación a secundar el paro en el Pirineo del 25 de
octubre comenzarán este sábado en
Tiermas, con una concentración, a
las 12 horas, en las ruinas del anegado balneario y un homenaje a las
1.453 personas que tuvieron que
abandonar Tiermas, Ruesta y Escó
tras la construcción del actual embalse de Yesa. Con esta iniciativa se
pretende hacer una reivindicación
de las aguas termales que emanan
del subsuelo, "como ejemplo de riqueza que esta comarca ha perdido",
señala la Asociación Río Aragón en
contra del recrecimiento de Yesa.
Este acto se organiza en un momento en el que son numerosas las personas de la Jacetania y de Navarra,
principalmente, que acuden a tomar
las aguas sulfurosas aprovechando
que el pantano está bajo y queda el
manantial al descubierto.
La concentración en las ruinas del
balneario está organizada conjuntamente con la Asociación de Antiguos
Vecinos de Tiermas.
El principal acto de invitación al
paro tendrá lugar el próximo sábado 21 de octubre, a las 23 horas, en el
Centro Cultural «La Paz» de Jaca.
Se prevé la participación de diferentes personas de las comarcas afectadas que han colaborado activamente durante estos dos años de
movilización sin parangón en el
Pirineo aragonés. Finalizará con un
concierto de La Ronda de Boltaña
que una vez más se ha sumado a esta
causa reivindicativa.
Al día siguiente, a partir de las 11
horas, saldrá desde Sabiñánigo la
que ya se denomina «Caravana por la
dignidad de la montaña», que realizará
paradas en Biescas y Búbal y finalizará su recorrido en Lanuza donde
se organizará una comida de alforja
con los vecinos de este pueblo.

NUEVAS ADHESIONES
El sindicato CGT será el que dé
cobertura legal al paro de dos horas
del próximo 25 de octubre, en las
comarcas de Jacetania, Alto Gállego,
Sobrarbe, Ribagorza y la Hoya de
Huesca.

Durante esta semana se han ido
incorporando nuevas adhesiones de
ayuntamientos, asociaciones y colectivos de la Jacetania y el Alto Gállego.
A las doce iniciales, hay que sumar las
formalizadas por los ayuntamientos
de Aísa, Biescas, Jaca y Artieda, la
Junta Comarcal de la Jacetania, en
la que se integran todos los municipios de este territorio, APUDEPA,
el Consejo Federal de Ecologistas
en Acción, Ecologistas en Acción
de Aragón, Ecologistas en Acción
de La Rioja, lACHA, Asociación de
Amigos del Casco Antiguo de Jaca,
Asociación de Amigos de las Eras
de Fragen, Asociaciones de Padres
de Alumnos de los institutos de
Enseñanza Secundaria «Domingo
Miral» y «Pirineos» de Jaca, así como
de los colegios públicos «Monte
Oroel» y «San Juan de la Peña»,
Escuelas Pías y Colegio Santa María,
todos ellos de Jaca, Club de Montaña
Gaztaroa de Pamplona, Consejo
Escolar del LE.S. «Pirineos», profesorado del LE.S. «Pirineos»,
Sargantana de Canfranc, Grupo
Ecologista Ipcena de Lérida, Asamblea
Local de IU de Biescas, Asociación
de Consumidores, Usuarios y Amas
de Casa de la Canal de Berdún, Centro
de Salud de Jaca y el Comité de
Empresa de Huesca de ERZ y de
Endesa Generación, que ha querido
expresar su "oposición a toda acción
que amparándose en supuestas solidaridades y progresos, enmascaran intereses políticos y económicos que acaban inundando despoblando y
desertizando nuestros pueblos y tierras". Asimismo, han manifestado
su solidaridad con los pueblos y territorios afectados "en la esperanza de
evitar entre todos estos procesos irreversibles".
La Asociación «Río Aragón» indica que el mayor número de adhesiones está previsto que llegue en los
próximos días y que a esta cantidad
de compromisos habrá que sumar
los que se están recogiendo desde
las otras zonas de afectados, en este
caso las que corresponden a los embalses de Biscarrués, Jánovas y
Santaliestra.

Javier Cazcarro,
nuevo concejal del PP
en Biescas
E.P.A.- Javier

Cazcarro sustituirá como
concejal del PP en el Ayuntamiento de
Biescas a Sonia García Landa, quien ha
presentado su dimisión alegando que no
podía atender las responsabilidades municipales por falta de tiempo, debido a su
trabajo y a su vida familiar. La renuncia
de la única edil popular en esta legislatura
fue aceptada por la corporación pelaire en
el pleno municipal celebrado el pasado
lunes. Su cargo lo pasa a ocupar Javier
Cazcarro, segundo en la candidatura y que
ya ejerció como concejal durante la pasada legislatura, cuando el Partido Popular con-

taba con dos representantes. Además el
pleno biesquense aprobó las obras a incluir
en los planes provinciales de la Diputación
de Huesca para el periodo 2001-2002.
Entre estos proyectos se encuentran la
segunda fase de abastecimiento de agua
de Javierre del Obispo, la segunda fase
del asfaltado del acceso al Salto, la urbanización de la avenida del Manzano de
entrada a la localidad, la mejora del acerado
de la plaza del Ayuntamiento y calles
Mayor y Esperanza, la cuarta fase del abastecimiento de agua Yla adroJación de la casa
de la cultura.

un tramo truchero del río Aragón
E.PA- El vertido de lodos de la presa de Canfranc al río
Aragón durante la operación de desembalse ha destruido
la fauna piscícola en un tramo truchero de más de
seis kilómetros, provocando una pérdida de ejemplares reproductores que tardará varios años en recuperarse. Esta agresión ha sido denunciada por la
Delegación Provincial de la Federación Aragonesa

de Pesca y Casting Yla guardería del medio natural del
Gobierno aragonés. Eléctricas Reunidas de Zaragoza
ha salido al paso asegurando que contaba con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), y se dio aviso a los ayuntamientos, entre ellos
el de Jaca, aunque el consistorio jaqués ha confirmado que nadie le comunicó la operación.

Los lodos han provacado una fuerte agresión al río Aragón

La zona del río Aragón más afectada
por los vertidos de sedimentos del fondo
del embalse, justo debajo de la presa,
quedó anegada de lodo con espesores de
más de un metro en los primeros doscientos metros, yde más de treinta ycinco
centimetros en la mayoría de las badinas
existentes en esta parte. Los restos del
barrizal llegaban hasta las cercanías de
Villanúa a lo largo de más de seis kilómetros. Así, a la altura del puente románico
de Canfranc Pueblo el fango todavía tenía
un espesor de hasta dieciocho centímetros' y en las proximidades de Villanúa
también se detectaba su presencia. Este
panorama que se podía comprobar el pasado fin de semana ha cambiado estos últimos dias a causa de las lluvias que han
diluido la suciedad.
El desembalse se inició el martes de la
semana pasada. Algunos días después los
sedimentos depositados en el asiento de la
presa presentaban una profunda brecha
de más de 300 metros de longitud provocada por el arrastre de los limos, aunque el
sábado ya había empezado a llenarse de
agua y resultaba menos llamativa. Esta
agresión al río ha sido denunciada por
guardas del medio natural del Gobierno
aragonés, y la Delegación Provincial de la
Federación Aragonesa de Pesca yCasting
ha exigido públicamente responsabilidades por esta "grave agresión al medio",
ya que, aunque no duda que la empresa
Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ)
pudiera tener las autorizaciones pertinentes para realizar el desembalse, sí cuestiona que fuera "el momento adecuado".
Los agentes del Servicio de Protección
de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia
Civil también han estado estudiando la
zona y tomando muestras.
La Federación considera que esta época
del año no es la adecuada para llevar a
cabo una limpieza de estas características,

ya que el caudal de agua que llevaba el
cauce era escaso por la falta de precipitaciones. Además se pregunta si se ha
calibrado el mal causado al río, puesto
que hay que tener en cuenta que la presa de
Canfranc es un lugar donde se deposita
toda la contaminación que lleva el Aragón
desde su nacimiento en Astún hasta ese
punto, y al que van a parar también los
vertidos de las obras del túnel de Somport,
aunque estos hayan sido tratados previamente en una depuradora. Por este motivo se pregunta también si "se ha analizado el lodo expulsado" y "qué ocurrirá
cuando la primera riada arrastre dichos
materiales aguas abajo en donde algunas
localidades toman el agua de boca",
Ante lo ocurrido, la Federación hace
especial hincapié en que el río Aragón
"es muy sensible", y tardará muchos años
en recuperarse del daño que se le ha causado, ya que además ha coincidido con
el tiempo de la freza de los peces. Bajo
los lugares anegados por el lodo es impensable que haya quedado con vida alguno,
pero también resultará difícil encontrar
algún ejemplar muerto en la superficie
ya que han quedado sepultados.
El vertido también provocó la alarma
en el Ayuntamiento de Jaca, que según
ha confirmado el concejal de Medio
Ambiente, Alfredo Beltrán, no tenía conocimiento del desembalse, a pesar de que

ERZ haya asegurado que dio aviso. Al
conocer el estado del río el sábado pasado
y temer que pudiera contaminar el agua
de boca de la ciudad tomó varias muestras en el canaJ y red de ~to, concretamente en la entrada al depósito, la
presa de CastieUo de Jaca yAsieso. Los análisis físicos y bacteriológicos, cuyos resultados se conocieron 48 horas después,
han revelado que el agua se encuentra
dentro de los parámetros normales y no
supone ningún peligro para la salud. El
propio alcalde, Enrique VilIarroya, ha
mostrado su malestar por el hecho de que
Eléctricas Reunidas de Zaragoza se escudase, sin ser cierto, en que habia comunicado sus planes al consistorio jaqués.
Ante las denuncias, el jefe de mantenimiento de centrales de ERZ manifestó
que la operación de desembalse se había
llevado a cabo con la autorización de la
Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), organismo que no sólo ha dado
el permiso sino que apunta la conveniencia de realizar estos trabajos de limpieza
para tener operativa la presa así como sus
órganos de maniobra. Estas mismas fuentes justificaron que primero la presa se
bajó de nivel, pero que antes de hacer el
vaciado final se avisó a los guardas y éstos
fueron los que fijaron el caudal que había
que descargar, extremo este que también
ha sido desmentido.
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El consejero de Agricultura de la DGA, Gonzalo
Arguilé, inaugura mañana el certamen de otoño

Para la Asociación «Río Aragón» el 25-0 marcará
un punto de inflexión en la política hidráulica del Pirineo

La feria de Biescas subasta
más ganado que nunca

"Vamos a parar"
El 25 de octubre los vecinos de la montaña pararán durante dos horas para expresar una vez más su rechazo a las grandes
obras hidráulicas y pedir una moratoria
de cinco años para los proyectos de Jánovas,
Santaliestra, Biscarrués yel recrecimiento
de Yesa. El llamamiento, según la
Asociación «Río Aragón", será secundado masivamente en la Jacetania y el
Alto Gállego, lo que demuestra el alto
grado de sensibilización que existe, apunta el presidente de este colectivo, Alfredo
Solano.
La convocatoria está dirigida a las administraciones locales de la montaña altoaragonesa, sindicatos y asociaciones de
todo tipo, a los trabajadores y empresas
de todos los sectores y condiciones, a las
gentes de los cerca de cien municipios

del Pirineo y Prepirineo y a los que son
solidarios desde otros lugares.
La Asociación «Río Aragón" en contra
del recrecimiento de Yesa ha querido agradecer públicamente el apoyo manifestado
por todas las instituciones, colectivos y
personas -por el momento más de un centenar- que han decidido ya de antemano
secundar el paro y asistir a las concentraciones del próximo miércoles, o adherirse a la convocatoria. El paro comenzará a
las 12 horas del día 25 y finalizará a las
14, y de 13 a 13,30 horas se organizarán
concentraciones frente al ayuntamiento
de Jaca y la plaza de España de Sabiñánigo.
En la capital jacetana, la periodista Cristina
Pérez será la encargada de leer el manifiesto elaborado con motivo de este llamamiento.

SEMANARIO DE JACA Y COMARCAS
Fundador: Carlos Quintilla Director: Manuel González Chicot

Los actos preliminares a esa jornada
continuarán este sábado ydomingo, primero
en Jaca con el acto de invitación al paro en
el Centro Cultural «La Paz", a partir de
las 23 horas, y con la participación de La
Ronda de Boltaña y José Antonio
Labordeta, al día siguiente en Sabiñánigo
y Lanuza con la organización de una
«Caravana por la Dignidad de la Montaña"
que realizará paradas en Biescas y Búbal.
Alfredo Solano está seguro de que el
25-0 "va a marcar otro hito en la lucha
contra la construcción de grandes embalses" y que esa fecha habrá que considerarla en un futuro como "un punto de inflexión para que este tipo de obras sufra una
moratoria yse abra un periodo de reflexión".
(Páginas 3)4)

Jaca 2010 se presentó a los ciudadanos.- Los ciudadanos de Jaca conocieron los principales
aspectos que conforman el nuevo proyecto olímpico con el que se aspira a la organización de los Juegos de Invierno de
2010. El acto fue seguido por más de trescienta<; personas y contó con la presencia del presidente de la Fundación Jaca 2010,
Javier Callizo, el vicepresidente y alcalde de Jaca, Enrique Villarroya, y el director general de la candidatura, Manuel Fonseca.
Villarroya recordó que una vez aportados los datos del estudio de viabilidad hay que esperar a conocer la interpreta(página 1)
ción que los jacetanos van a hacer del proyecto y del grado de aceptación y entusiasmo que genera.

¡ FERIA DE BIESCAS 2000

El consejero de Agricultura del Gobierno
aragonés, Gonzalo Arguilé, inaugura
manaña al mediodía una Feria de Otoño
de Biescas que hoy acoge como preámbulo las IV Jornadas sobre
Pastoralismo y Trashumancia. En el
ámbito del encuentro que plantea la
necesidad de mantener estas prácticas
favorables para el medio ambiente, esta
tarde se rinde un homenaje a dos pastores de la zona que recibirán el Cayado
de Honor: Victoriano Pérez de 67 años,
ganadero de Latras, y Antonio Oliván
de 77 años de Aso de Sobremonte.
El certamen pelaire se ha convertido
este año en plataforma de lanzamiento
de varios foros técnicos, ya que mañana acoge la segunda edición de las jornadas reivindicativas y de promoción
de vacas nodrizas, organizadas por la
asociación regional de productores ARAVAN. En este marco se presenta además la Asociación Regional de Criadores
de Vacuno de Raza Parda (VARPARDA), que pretende promover un libro
genealógico que reconozca la aptitud
cárnica del vacuno que se cría en el territorio aragonés.
A juicio del alcalde de Biescas,
Mariano Fañanás, la feria ha visto reforzado en esta edición su carácter ganadero. Por primera vez cuenta con una
subasta de ovino rasa aragonesa de carácter autonómico. Además se ha incremento sustancialmente la subvención a
las novillas selectas de parda alpina procedentes de la granja del SIA (Servicio
de Investigación Agraria) de la
Garcipollera, que alcanza las 70.000
pesetas, la misma prima que reciben las
vacas fleckvieh. En total en las cuatro
subastas se ponen a la venta 67 cabezas de vacuno, 55 de raza parda alpina y
12 fleckvieh, y 116 ejemplares de ovino,
95 de rasa aragonesa y 21 de churra tensina.
Mariano Fañanás considera que una
vez alcanzado este nivel ha llegado el
momento de "apostar fuerte" por conseguir una subasta de parda alpina de

carácter autonómico. "Desde hace un
tiempo nuestra pretensión es alcanzar
una subasta nacional, pero el primer
paso que tenemos que dar es lograr un
reconocimiento autonómico, y éste debería ser uno de los retos que nos deberíamos plantear para el año que viene",
ha indicado el alcalde biesquense. "Desde
hace un par de años tenemos muy claro
en el comité ferial que ya no se trata de
aumentar en cantidad, sino en calidad, que
es lo realmente difícil".
La feria comercial que se instala en
el pabellón polideportivo contará con
46 expositores artesanales yagroalimentarios, que abarcan variadas facetas y aspectos de labores artesanales
cada vez más apreciadas por el consumidor, desde la cerámica, la cestería,
el cuero y la madera, hasta patés, quesos,
repostería y restauración. Esta cita ha
alcanzado un nivel tal de especialización
que Mariano Fañanás reconoce que
resulta complicado "encontrar uno o
dos stands novedosos que puedan sorprender y gustar al público". El recuerdo a los antiguos oficios se dedicará el
domingo a los alfareros, con presencia
de tres artesanos de Naval de Huesca,
Zaragoza y Terne!.
(Página 6)
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El comercio de Jaca
elabora una estrategia
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los efectos del blper
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Opinión25-0, paro pirenaico
.,

Hay una generación de pirenaicos a la
que admiro profundamente. Son los que tienen treinta y tantos y cuarenta y pocos.
Están asentados profesionalmente, son
agricultores, ganaderos, comerciantes,
pasteleros, pisters, ferreros, biólogos,
periodistas ymuchas cosas más. Ylo están
también en lo personal, estando muchos atanadas en la crianza de sus retoños. Tienen
conciencia política y de país, de territorio. En los últimos tres años han consolidado el sentimiento de dignidad de la
montaña entre sus paisanos, han elaborado un modelo socioeconómico para la
montaña que algunos ya están poniendo en
práctica en su quehacer diario. Y han creado un tejido asociativo diverso, en el que
destacan las asociaciones de defensa ante
los proyectos de embalses, pero no son
las únicas.
Vivir en el montaña siempre ha sido
duro y ha entrañado más dificultades que
la vida en el llano. Para cualquier organismo, planta o animal, y para los humanos también. Ellos lo saben y lo asumen.

No se quejan por ello. No se quejan por
la dureza que viene de la Naturaleza. Están
hechos a ella. Pero defienden su territorio del abuso de algunos listos.
El 25-0 van a parar. Van a parar como
una muestra más de dignidad, de entrega
hacia un territorio. Yhay que apoyarles. Hay
que apoyarles porque representan el amor
verdadero hacia un paisaje, la capacidad infinita de lucha, la inteligencia al servicio
de un fin noble.
En estos dias, resulta tremendo comparar su actitud cabal con la de esos dirigentes de regantes que no se oponen al
trasvase porque quieren hacer negocio
con un recurso ajeno, llevándose por delante pueblos y valles si es necesario y comerciando con la supuesta seña de identidad
de Aragón, el agua.
Recordaremos estos días de nuestra
historia, ganemos o perdamos, por la grandeza de los hombres y de las mujeres que
los vivieron. Pero yo sólo me imagino la
victoria.
JOSÉ MANUEL NICOLAU

Contar es compartir
la confianza
Dil8los que más saben que "contar es
" ..... Ia confianza". Yo, tuve la suerte
de compartirla con los alumnos que asistieron al Taller de Narración Oral que impartí entre los días 12 Y14 de este mismo mes
en la acogedora ciudad de Jaca. Ydigo esto
no por complacer sino porque el hecho de
que más de una veintena de personas decidieran pasar los días del puente del Pilar
"encerradas" en un aula compartiendo con
los demás el arte de contar cuentos dice
mucho de la sensibilidad de estas personas.
A lo largo de estas sesiones puede ver
cómo los alumnos se iban desnudando de sus
complejos, de sus miedos, de sus timideoes ycomenzaba a aflorar de WJa manera sencilla y verdadera esa necesidad que tiene
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el ser humano de ser escuchado yde comunicarse con los demás. Y esto que he dicho,
que he puesto en un papel, y que parece
tan sencillo, no lo es. En nuestra sociedad
actual, la imagen ha hecho que limitemos
nuestra capacidad de imaginar y aceptemos el hecho evidente de lo que se nos
muestra. Por otro lado, vemos como nuestro vocabulario se va reduciendo y empobreciendo nuestro lenguaje.
El hecho de contar, de conversar, en definitiva, de compartir, nos abre infinidad de
posibilidades a la creación de imágenes, al
conocimiento del lenguaje y al análisis de
las situaciones. Y es que cuando se escucha la frase "una imagen vale más que mil
palabras" yo no la tomo en el sentido para
la cual fue creada ya que muchas veces esa
imagen viene mediatizada y sin embargo
me parece más adecuada la frase ''una imagen creada por nuestra mente vale más que
mil palabras".
Cuando uno comienza un taller no sabe
con qué tipo de alumnos se va a encontrar,
y de eso depende mucho el éxito del mismo.
PasaOOs varios días Yasentadas en mí las sensaciones recibidas puedo volver adecir que
me encontré con un grupo humano deseoso de aprender, complaciente ycrítico ala
vez, siempre dispuesto aenfrentarse alas difi-

Pantanos NO, trasvase SI."
¡Menuda idea! Fíjate, no quiero los pantanos pero espero que se haga el trasvase.
¿Por qué? La respuesta no es sencilla y
desde luego es para mí un pensamiento
contra natura. Me dedico a esto del medio
natural, y desde luego, como científico,
sufro al decir lo dicho. Pero, esta reflexión
no es menos irresponsable, fuerte o por su
puesto insolidaria que otras manifestadas en
este último mes por cualquier cargo público. Verán, lo que de verdad, de verdad, me
alucina es el morro que la mayor parte de
Aragón le echa al tema del PHN en general
y al Pacto del Agua, en particular. Y por
supuesto, me quedo boquiabierto y sobrecogido cuando escucho a nuestros gobernantes nacionales, autonómicos yprovinciales hablar del agua, con o sin PHN, con
osin Pacto, ocon osin lo que sea con tal que
sea acuático. Recuerdo no hace mucho,
cuando a los montañeses de Aragón que
luchaban abiertamente por defender lo que
legítimamente les pertenece eran tachados
de egoístas. Eran insolidarios porque no
querían que su suelo, su vida, su pasado y
su futuro se convirtieran en despensas para
el enriquecimiento de los vecinos yen tumbas para ellos. Recuerdo como diversas
plataformas, que según los medios de comunicación son ecologistas (craso error~ advertían sobre algo ahora evidente PANTANO = TRASVASE. Recuerdo como cuando
un servidor hablaba a algunos amigos regantes monegrinos, en diciembre de 1999, de
la intención de hacer un trasvase con un
caudal estimado de 50 m3/s (1500 Hm3/año)
y se me descojonaban a la cara. También
recuerdo ¡cómo no! una pegatina utilizada en algunas pasadas manisfestaciones
contra el recrecimiento de Yesa: "Regante,
ignorante, el agua de Yesa es para Levante".
Ahora todos se echan las manos a la
cabeza, y se convocan manifestaciones
antitrasvasistas yse crítica el regadío mur-

ciano desde las instituciones aragonesas.
Una crítica obligada que no se hace por ser
necesaria en sí misma. No se critica porque las actuaciones establecidas yprevistas
son éticamente reprobables, sino porque
la amenaza del trasvase está sobre nosotros. En estos momentos la minoría montañesa frente a Aragón está en la misma
situación que Aragón frente al Reino. Ahora
la minoría es Aragón, ahora Aragón es
insolidario y la realización del trasvase
supondrá una falta de respeto hacia la minoría aragonesa.
Los políticos aragoneses esgrimen, uno
por uno los mismos argumentos que se han
empleado en las plataformas sociales en
contra de los Pantanos para defender, con
lógica, su posición antitrasvasista. A la vez
piden que se lleve el progreso ahí donde
hay agua y no agua donde ahora hay progreso. Pero, realmente quieren decir que
el agua vaya de las montañas a nuestras
estepas monegrinas o a la industria zaragozana y que no se pierda ni en Teruel,
porque para ellos Teruel no existe, ni en
trasvases ni en el mar. Jamás, se han planteado dentro de su comunidad autónoma
lo mismo que piden al estado. Por cierto
¿desde cuando el agua de un río se pierde al
llegar al mar? ¿Aquí no hay alguien que
se ha saltado unas cuantas clases de ciencias
naturales? o ¿es que de verdad le importa un
huevo el medio natural y el verdadero desarrollo de la vida, incluida la de nuestra especie?
Resumiendo, se trata, se mire como se
mire, de un fenómeno fractal. Permanece
invariable con el cambio de escala. Pero
curiosamente es un fractal mágico, a nuestros ediles, diputados y senadores, salvo
pocas excepciones, les ocurre como a los
mejores vampiros, no se ven reflejados en
el espejo, son incapaces o no quieren ver
la estructura constante, repetitiva que se

cultades y lo más importante: convencido
de seguir trabajando en este arte que aunque
muy antiguo acababan de descubrir.
Como se ha podido ver en pocos meses,
ycomenzando por las sesiones de cuentos
que se hicieron en las noches de verano y
seguidas del taller, se ha puesto el embrión
para conseguir cosas importantes en la vida
de los ciudadanos de Jaca, Yde cualquier otra
ciudad, como es el hecho del redescubrimiento del espacio urbano (plazas, rincones,
parques, jardines, etc.), la recuperación de
la memoria histórica (narración de leyendas,
~ Ycuenta; de la comarca) que a¡m.
tir de ahora seguirá trabajando para consolidar lo que con tan buen pie ha comenzado.

y uno que es de fuera se da cuenta, al
trabajar en Jaea, que la sensibilidad de sus
ciudadanos es fruto de una labor de años,
comenzando desde la familia, la escuela,
la calle, el trabajo y el apoyo de las insti-

proyecta ante ellos. Lo que es bueno para
ellos, no es bueno para los demás. Piden
comprensión para Aragón. La mayoría de
los peseoistas, paristas y pepistas aragoneses, los regantes expectantes y sus confederaciones, las ejecutivas regionales de la
UGT y CCOO, la patronal aragonesa, etc.
dicen que Aragón no tiene necesidad de
sacrificarse más, que no hay que desangrar
a Aragón. Pero no dudan lo más mínimo
en pedir que los demás, los montañeses,
nos sacrifiquemos, que no protestemos.
que les dejemos hacer unos pantanitos aquí
y allá para el beneficio de todos los aragoneses, para que estos aprendices de "chupa
cabras" puedan clavar sus colmillos en
nuestra yugular.
Visto lo visto, ante tanto comportamiento
no racional, ante tanto comportamiento
ambiguo, ante semejante falta de sentido
común y de lógica, nadie se puede escandalizar si yo, juganoo a política, decido ir mntra mis principios antitrasvasistas yen aras
del beneficio político que supondría para
mi hipotético partido, pido públicamente
un no para los pantanos y que se haga el
trasvase hasta Marruecos, para así dejar
patente mi política e interesada solidaridad con un país del tercer mundo hídricamente deficitario.
El día 25 de Octubre, la montaña aragonesa va a manifestar su repudia al recrecimiento yconstrucción de nuevos embalses. Fl regadío no neoesita embalses, neoesita
ideas, ahorro y políticas hidráulicas adecuadas a la oferta, jamás a la demanda,
necesita del equilibrio entre el desarrollo
económico y la preservación del medio
ambiente en todo su territorio y sobre todo
está necesitada de honradez, algo que nuestros actuales gobernantes son incapaces de
ofrecemos. Tenemos que luchar contra el trasvase desde la cabecera de nuestros ríos. El
día 2S de Octubre tenemos una buena oportunidad.
Apoyar el paro del día 25.
CHEMA MARTÍNEZ

tuciones culturales que con su obra hacen
que todo esto se potencie.
Desde un humilde artista, gracias.
JOstMANUELGARZÓN
Teatro «La Canitula»

ALQUILO APARTAMENTO
AMUEBLADO
Junto a calle Mayor de Jaca
Salón-Cocina, 2 dormitorios y trastero
Tclfs. 976232 744 • 974 363 719

JEFE DE REDACCION:

JOSE VENTURA
CHAVARRIA CASADO
REDACCION:

SOLEDAD
CAMPO BORAU
PUBLICIDAD

FCO.JAVIER
GONZALEZ VIDAL

DIC[~

QOf

El A6UA.DEL
EBRo

rs DE

TODO;

DIRECTOR EJECUTIVO

JOSE MANUEL
GONZALEZ VIDAL
Redacción, Administración y Talleres:

Arag6n, 1 • 22700 J.c.
Teléfono: 974355 560
Fax: 974 381 548
M6vll 696 902 622
e-mail:e1plrlneoaragones@jaca.com

SUSCRIPCION ANUAL
7.300 ptas•• 43'87 euros

La sección de Opinión de El Pirineo Aragonés está abierta a la participación de los lectores. Los artículos, salvo consideraciones oportunas, no deberán
tener más de 30 líneas mecanografiadas e irán firmados y acompañados de los datos personales del autor (Nombre, apellidos, domicilio, teléfono y D.N.!.
o pasaporte). El Semanario no se hace responsable del contenido de los artículos y, si lo considera conveniente, es libre de extractarlos o resumirlos.•

3

Viernes, 20 de Octubre de 2000

HOY
La Asociación «Río Aragón» espera marcar un nuevo hito
en la lucha contra la construcción de grandes embalses en el Pirineo

El paro del 25-0 será masivo
en la J acetania y el Alto Gállego
EL PIRINEO ARAGONÉS.- «Por la dignidad de la montaña y el diálogo, vamos a parao>. El lema que encabeza el paro del 25 de
octubre en el Pirineo es 'moneda' común durante estos días en
las calles y establecimientos de las poblaciones de montaña en las
que se va a secundar el llamamiento realizado por las asociaciones
en contra de los grandes embalses. En Jaca, centro de las actividades
del 25-0, no hay prácticamente esquina, pared o comercio que

no luzca en sitio preferente un cartel de la convocatoria. La sensibilización para secundar el paro es masiva y se extiende a todo
el espectro social, desde los ayuntamientos y mancomunidades,
hasta las asociaciones de empresarios, comités de empresa, organizaciones sindicales, agrupaciones culturales y deportivas y
autónomos y profesionales h'berales. Cuando restan cinco días para
el 25-0, la Asociación «Río Aragón» en contra del recrecimien-

to de Yesa ha recogido más de un centenar de adhesiones de
instituciones y colectivos, así como miles de muestras de apoyo
llegadas de toda España y del extranjero a través de Internet,
por teléfono o correo. Para el presidente, Alfredo Solano, vecino
de Artieda, no hay duda de que la movilización general del
próximo miércoles marcará otro hito en la lucha contra la construcción de grandes embalses.

Corrupción, desgobierno y degradación

I

Los actos preliminares del 25-0 comenzaron el sábado en Tiermas

El paro del 25 de octubre es una manifestación sin precedentes en la montaña
pirenaica. En poco más de dos años, las
asociaciones en contra de la construcción de
grandes presas yembalses, arropadas por la
ciudadanía y las instituciones, han logrado forjar un sentimiento de unidad en la
defensa del territorio. Pedro Arrojo, una
de las voces más autorizadas en materia
hidráulica en España, manifestaba el miércoles en el Salón de Ciento del ayuntamiento de Jaca su admiración por la res-

I

Actos del Paro

i

21 de octubre. Sábado a las 23 horas.- II

En el Centro Cultural «La Paz" de Jaca .
se organizará un acto de invitación al
paro del 25 de octubre, con la participación de diferentes personas de las
comarcas afectadas y que han colaborado activamente durante estos dos años
de movilizaciones sin parangón en el
Pirineo aragonés. Finalizará con un
concierto de La Ronda de Boltaña y
José Antonio Labordeta.
22 de octubre. Domingo a las 11
horas.- Desde Sabiñánigo saldrá la
«Caravana por la Dignidad de la
Montaña», con paradas en Biescas,
Búbal y fmal en Lanuza donde se compartirá una comida de alfoIja con los
vecinos de esta población.

25 de octubre. Miércoles a las 12
horas.- Paro general por la «Dignidad
de la montaña y el diálogo». De 13 a
13,30 horas, concentraciones en Jaca
(puerta del ayuntamiento ycalle Mayor)
y Sabiñánigo (plaza de España).

puesta que se ha dado desde el Pirineo contra la política hidráulica que conlleva la
anegación de pueblos y valles y que fomenta los trasvases entre cuencas. "Desde el
Pirineo estáis siendo capaces de generar
una capacidad de lucha yde dignidad sin precedentes y que yo no he conocido en mi
vida. Enhorabuena por ello; ese es el camino", dijo Arrojo, quien definió el Manifiesto
de la Montaña, firmado el 1 de mayo de
1999 en Boltaña, como "una auténtica lección de inteligencia". Asimismo, aseguró que
el paro del 25-0 servirá para que el Gobierno
de Aragón y su presidente, Marcelino
Iglesias, recomponga su discurso, abra el diálogo con los afectados de la montaña y
apueste por un desarrollo que no suponga la
inundación de ningún pueblo. "Si en Aragón
no somos capaces de respetar a nuestras
minorías -señalá-, con qué fuerza moral
vamos hacemos respetar fuera de nuestro
territorio".
LAS RAZONES DEL PARO
El mensaje principal que se quiere transmitir con el paro y las concentraciones del
25 de octubre es conseguir una moratoria de
cinco años para los proyectos de construcción de grandes presas en Jánovas,
Santaliestra y Biscarrués, y para el recrecimiento de Yesa. Además, se exige un
respeto a las minorías, como condición
"inexcusable junto a la moratoria para la
apertura a un diálogo social en materia
hidráulica que hasta ahora no ha tenido en
cuenta a los afectados". También se parará
con el propósito de poner freno, y desde
su base, a los proyectos de grandes trasvases y al mercadeo del agua que hay detrás
de las nuevas presas, así como salvar los
ríos como fonna de preservar los pueblos de
montaña.

E.P.A.- Tres expertos en temas hidráulicos y críticos con los planes trasvasistas
y de regulación que se recogen en el
Plan Hidrológico Nacional (PHN) participaron el miércoles en una mesa
redonda promovida por el Club de
Debate y Opinión «Falca». La convocatoria fue seguida por numeroso
público que asistió expectante a las
exposiciones realizadas por los invitados
en el Salón de Ciento de la casa consistorial de Jaca.
El periodista Carlos de Prada,
galardonado el pasado mes de junio
con el «Premio Global 500» de la
Organización de Naciones Unidas,
uno de los premios más prestigiosos
en temas medioambientales, fue especialmente crítico con el problema del
agua en España. En este contexto,
apunto reflexiones tan contundentes
como que los expertos y científicos
"defienden una política hidráulica
diametralmente opuesta a la que se
apoya desde el poder", porque detrás
de los partidos que gobiernan habitualmente se esconden intereses económicos y políticos de "dudoso interés
social", cuando no casos de corrupción y aprovechamiento ilegal.
De Prada subrayó también el hecho
de que el Pacto del Agua en Aragón
"está sub júdice", es decir que las obras
de construcción de nuevos embalses
y el recrecimiento de Yesa están pendientes de resoluciones judiciales que
han sido presentadas y admitidas por
los tribunales. "Los políticos tienen
que tener cuidado con lo que dicen,
porque si dicen que van a hacer las
obras sin tener en cuenta las resoluciones judiciales, puede ser una manera de ningunear o presionar a los jueces". Además, aseguró que el Pacto
del Agua, aunque fuera aprobado por
mayoría en las Cortes de Aragón, "no
es democrático", porque se salta normas y trámites legales que son de obligado cumplimiento, entre ellas demostrar la utilidad pública de los nuevos
embalses. En este sentido, afirmó que
"en política hidráulica hay muy poco
respeto al Estado de Derecho" y se
producen muchas situaciones de
"abuso", como ha quedado demostrado en el caso de la presa de Itoiz
(Navarra).
El biólogo e investigador de la
Sociedad Española de Ornitología en
el Delta del Ebro, Carlos Ibáñez, anunció la degradación a la que se verá
sometida la desembocadura de la cuenca en el caso de llevarse a cabo el tras-

Carlos de Prada

vase. "No sólo puede afectar a la supervivencia física del Delta, porque iría
desapareciendo paulatinamente, sino
también a la economía de la zona, algo
que ya ha sido percibido por las poblaciones de la zona", aseguró. Ibáñez
dijo que el principal problema de esta
afección ecológica es que los impactos
más graves no se producirán o serán
detectables en un plazo inmediato sino
en un periodo largo, cuando la situación
sea irreversible. "Agotar los recursos
es una política insostenible que va a
acabar con el sistema", dijo.
Pedro Arrojo, profesor de la Facultad
de Economía de la Universidad de
Zaragoza y presidente del Consejo
Ibérico sobre Planificación y Gestión
del Agua, acusó al Gobierno de "falta
de seriedad y coherencia" en la elaboración del Plan Hidrológico Nacional,
documento que da luz verde al mercadeo del agua, a los trasvases y la
construcción de grandes embalses que
los garantizan. Señaló que ha quedado
al descubierto lo que desde organizaciones como COAGRET y algunos
ayuntamientos de la montaña se viene
diciendo desde hace años, que "los
embalses son la base de los trasvases"
y que éstas obras no están pensadas
para favorecer la implantación de nuevos regadíos, por otra parte "improbables e inviables", como ha sido reconocido por el propio Gobierno en el
Plan Hidrológico. "No es serio ni aceptable que todavía se nos esté diciendo que estos regadíos se van a realizar", aseguró.
Pedro Arrojo insistió también en la
idea de que el problema principal que
caracteriza la situación del agua en
España es el "desgobierno", y lo justificó con una serie de datos "rigurosos"

Carlos lbáñez

Pedro Arrojo

y obtenidos de fuentes oficiales que
maneja el Ministerio de Medio
Ambiente y que no se han dado a conocer por "vergüenza". Citó, por ejemplo,
las 200.000 hectáreas de regadíos ilegales que existen en el olivar andaluz;
el 40 por ciento de explotaciones también ilegales que se han cuantificado en
la zona murciana de Águilas; la sobre
explotación de los acuíferos de las
Tablas de Daimiel (Castilla-La Mancha)
o el fenómeno almeriense, donde en
1982, antes de que entrara en vigor
una ley que prohibía la construcción
de nuevos invernaderos, había construidas 1.000 explotaciones de este
tipo, mientras que ahora sobrepasa la
cifra de 30.0000. "Hay centenares de
denuncias del SEPRONA de la Guardia
Civil durmiendo en el sueño de los
justos y que están archivadas. Y este es
el problema, porque mientras no se
aborde esta situación con valentía, persistirá el desgobierno y la insumisión
hidrológica".
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Los antiguos vecinos de los pueblos anegados
se reencontraron en las ruinas del antiguo balneario

«Río Aragón» solicitará al Gobierno
la recuperación de las aguas de Tiermas
EL PIRINEO ARAGONÉS.- La Asociación «Río Aragón»
en contra del recrecimiento de Yesa solicitará al
Gobierno de Aragón que "asuma su parte de responsabilidad" en la recuperación de las aguas termales de Tiermas y que en los próximos presupuestos generales figure una partida económica para

elaborar un proyecto de aprovechamiento de los
manantiales, Esta iniciativa fue hecha pública el
pasado sábado con motivo del acto de homenaje que
la asociación organizó para reivindicar la memoria de
los tres pueblos anegados por las aguas de Yesa:
Tiermas, Ruesta y Escó.

Rafael Giménez leyó ante los vecinos de Tiermas, Escó y Ruesta un manifiesto cargado de emotividad

La Asociación ,<Río Aragón» considera que el Gobierno regional debe impulsar
la recuperación del antiguo balneario por
ser una fuente de riqueza que, independientemente de los planes hidráulicos existentes, puede servir de motor de desarrollo del área afectada por el pantano. En
todo caso, han dejado también claro que
cualquier intervención o iniciativa en este
sentido "no debe entenderse como una
compensación" ante un hipotético recrecimiento de la presa. ''Creemos que ha
pasado ya mucho tiempo y que hay que
comenzar a tomar medidas" para aprovechar una riqueza que se pierde en las agua~
del pantano, señalan.
La solicitud de rehabilitar el balneario
coincide con uno de los momentos en los
que las aguas sulfurosas quedan al descubierto junto a las ruinas de los edificios
del antiguo centro termal, y son numerosas las persona.,; de la comarca de la Jacetania
y de Navarra las que se aprovechan de
esta circunstancia para beneficiarse de sus
propiedades terapéuticas o simplemente
de sus efectos relajantes.
Desde la Asociación «Río Aragón» se
ha indicado que si las aguas fueran pues-

tas en valor, tendrían una gran aceptación,
ya que el manantial se encuentra ubicado
en un punto de fácil acceso y muy próximo
a una vía de comunicación tan concurrida
como es la carretera que une Jaca y
Pamplona. "Si los dirigentes políticos
pasaran por aquí, supongo que un poco
más de sensibilidad habría y se tomaría
algún tipo de medidas", manifiesta Luis
Solano, miembro de «Río Aragón».
CONCENTRACIÓN
Varias decenas de personas. entre ellas
vecinos de Tiermas, Escó y Ruesta, participaron el en acto homenaje que se organizó en las ruinas del antiguo balneario.
El encuentro de antiguos vecinos con los
detractores del recrecimiento de Yesa.
fundamentalmente vecinos de Artieda y
de la comarca de la Jacetania, estuvo cargado de emotividad, especialmente cuando Rafael Giménez, de la A'iOCiación ProDefensa de Tiermas, leyó el comunicado
en el que se expresaba el sentir de las familias que en la década de los sesenta tuvieron que abandonar sus casas al series expnr
piadas por la construcción del pantano.
"Nuestro dolor y nuestro sacrificio nunca

fue compensado", dijo, y "ningún justiprecio puede indemnizar los proyectos
truncados, la tristeza que empapa el alma
en el momento de la despedida, las horas
de insomnio imaginando las casas y los
recuerdos bajo las aguas y el lodo".
Miguel Solano, en nombre de la
Asociación «Río Aragón» leyó otro comunicado en el que se reivindicaba "el derecho a vivir de las aguas y los pueblos", en
este caso de las aguas termales "nacidas
a borbotones de las entrañas de la tierra" y
de Tiermas y los pueblos de la montaña,
"nacidos para poblar la piel de la tierra". Este
comunicado, a modo de mensaje de esperanza, fue introducido en una botella que
fue arrastrada por el cauce del manantial
hasta el pantano.
El acto reivindicativo, preámbulo al
paro general del 25 de octubre, contó también con la presencia del presidente de la
Asociación Pro-Defensa de [seó, José
Luis Clemente, y estuvo acompañado de
numerosas pancartas en las que se leían
mensajes como: "Basta ya de humillación"; "Por la dignidad de la montaña y
el diálogo"; "Yesa recrecido, crimen de
Estado" o "No al trasvase del Pirineo".

Viernes, 20 de Octubre de 2000

Manifiesto de Tiermas
Nacimos en Tiermas, en una hermosa y próspera villa de la Alta Zaragoza,
donde nuestros antepasados habían vivido desde hace más de dos mil años...
Pero hoy solamente queda en nuestros recuerdos, en los recuerdos de sus últimos
habitantes, su imagen llena de vida. Nuestras tradiciones, nuestras fiestas, nuestra pequeña historia ha sido sutilmente borrada... Por no quedar ni queda en
nuestro DNI el topónimo que honre la memoria de nuestra amada y maltratada
tierra.
Tras más de treinta años -ilesde 1929 hasta el comienzo de la década de los sesenta- en que la construcción de la presa de Yesa amenazaba sobre nuestros proyectos
y sobre nuestras ilusiones. Hasta que finalmente la amenaza se cumplió y fuimos expropiados. Nos obligaron a desalojar nuestros hogares y fuimos condenados a la diáspora... Recogimos nuestros enseres y con los ojos cegados por las
lágrimas salimos de nuestras casas. " Algunas, las que se situaban en la orilla del
ríoAragón, quedaron cubiertas por las aguas... Otras, las que oteaban el valle
desde el pueyo no iban a ser inundadas, por lo que cerramos sus puertas y guardamos sus llaves, pensando que quizás algún día se nos permitiera volver...
Pero nuestro dolor y nuestro sacrificio nunca fue recompensado... ¿ Cómo
se puede tasar la disgregación forzosa de una familia? ¿De un grupo de amigos? ¿De unos vecinos?... ¿Cómo se puede valorar la pérdida de tu hogar, del
fuego que ha calentado a generaciones de tus antepasados? .. Ningún justiprecio -curiosa palabra, por cierto- puede indemnizar los proyectos truncados, la
tristeza que empapa el alma en el momento de la despedida, las horas de insomnio imaginando las casas y los recuerdos bajo las aguas y el lodo, el sufrimiento de ver tus cal/es devoradas por la maleza, la angustia de comprobar que día
tras día esos muros robustos de piedra se desvanecen, la tristeza de ver tu querida iglesia caer apedazos, aquella donde se casaron tus padres, donde fuiste bautizado y donde l/oraste durante los sepelios de tus seres queridos, la indignación de ver el cementerio, donde reposan los restos de tus antepasados,
deteriorándose con la más absoluta de las indiferencias... ¿Qué mal hicimos
para pagamos con tanta amargura y con tanto olvido no sólo a los habitantes de
Tiermas, sino también a nuestros vecinos de Escó y de Ruesta ?
Llevamos años reclamando la devolución de nuestros hogares, pero la CHE
se negó a reverti.mas aquello que durante años e incluso siglos nos habúl pertenecido,
Yprefirió venderlo en 1983 al Ayuntamiento de Sigüés -ciento cuarenta y cuatro
casas, las murallas, las calles y plazas, la iglesia, veintinueve hectáreas de terreno y hasta un camping de primera categoría a pleno rendimiento, por algo más
de tres millones y medio depesetas, recibidiJs íntegramente mediante WU1 subvención
de la DPZ- y también se muestran insensibles a nuestras reclamaciones, incluso apesar de que ahora nuevamente cae la amenaza sobre el valle, con elproyecto
de recrecimiento de la presa de Yesa, y ahora son ellos los nuevos afectlUios.
Mientras, nuestros hogares, nuestras casas -aquellas que tanto defiende nuestro fuero como aragoneses- son expoliadas, al permitirse que desaprensivos
arranquen SU5 nobles y viejas piedras y desoyendo a las numerosas voces que reclaman indignadas que cese este brutal atentado contra nuestro patrimonio cultural, al ser un paraje singular del Camino de Santiago, y demandan su restauración y conservación. ¿ Ypor qué no se favorece la 'conservación integrado; es
decir a los pueblos con sus habitantes, como así recomienda el Consejo de
Europa en su Declaración de Amsterdan desde 1975? .. ¿Por qué no se nos
permite volver y dar vida a nuestros hogares?... ¿Por qué no nos dejan recuperar nuestras tradiciones y ser el impulso y motor de desarrol/o de esta comarca, hoy convertida en desierto humano? .. ¿ Por qué no? .. ¿Es que a nadie que
tenga un poder de decisión le reprocha su conciencia su indiferencia ante nuestro sufrimiento y nuestra lucha?
No, al menos a los que tienen en su mano el poder de decidir, no les interesa que
este valle vuelva a tener vida, ya que es mejor cuantos menos habitantes haya, puesto que así pueden manipular y decidir mejor su triste destino. Por el/o llevamos
casi una década litigiando en los tribunales y seguiremos, si en España no existe la justicia, y denunciaremos ante Europa, ante el Tribunal de Derechos
Humanos de La Haya, para que sea conocida la falta de respeto y consideración con que se trata en nuestro país a aquellos que son sacrificados en aras
del interés general.
ASOCIACIÓN PRO-DEFENSA DE TIERMAS
14 de octubre de 2()()()
Fuenús termales del antiguo balneario
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Porque queremos seguir viyj,ndo aquí, (;onse
mas derecho a un futuro ~isno, exigimos:
• Una morotoritl~de 5 añosporalo~roye......,.......
y recrecimientoge Yeso. .
. ,. .
• El respeto a las minorías yOn diGlogosociol}en md
• Detener los proyectos de trásva~,$w):,mercadeo·
• Salvar nuestros ríos para salvar nuestros puebl, .
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Decía El Pirineo...

"Los vecinos de Tiermas luchamos por
sentimientos, los demás por negocios"
Desde las fuentes del antiguo balneario de Tiermas
se distingue todavía la silueta que marcan las casas
del pueblo abandonado, erigido sobre un privilegiado
mirador desde el que antes de la llegada de las aguas
del pantano era posible reconocer las huertas que
rodeaban el cauce del río Aragón y contemplar las
casas de campo y el centro termal que se levantaban en

las proximidades. Donde antes había vida, ahora hay
silencio y abandono, y tan solo en estas fechas del
otoño, cuando las aguas de Yesa en una muestra de
'arrepentimiento' dejan al descubierto los manantiales de aguas sulfurosas, revive el lugar gracias a las personas que buscan el placer de tomar un cálido baño
al aire libre.

parte de la administración. Tiermas
pertenece ahora al Ayuntamiento de
Sigüés, que lo compró a la
Confederación Hidrográfica del Ebro
en 1l)83 por la irrisoria cantidad de
algo más de tres millones de pesetas.
La reversión de Tiermas está en
manos de la justicia. Los vecinos
están pendientes de que el Tribunal
Supremo resuelva un recurso de casación que la Asociación presentó contra una sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón por la que se
denegaba el derecho de devolución
de las propiedades al considerar que
fueron vendidas y no expropiadas.
En el nuevo recurso se argumenta
que los vecinos no tuvieron otra alternativa y que se vieron obligados a
vender sus casas, además de exponer los daños morales que se originaron a las familias y que todavía no
se han restituido. "El contencioso
suponemos que no saldrá hasta el
2004, pero estamos también dispuestos a acudir al Tribunal de
Derechos Humanos de La Haya para
poner de manifiesto el desplazamiento
forzoso de un pueblo por la construcción de una obra pública sin que
se hayan considerado los derechos

nadie se le niega el agua".
Los años de lucha han hecho de
Rosa Campo una mujer de carácter,
clara en sus exposiciones y contundente en los argumentos que defiende. Ella explica que mientras los vecinos apenas cuentan con recursos
económicos para conseguir que se
respeten sus derechos, la administración se nutre del dinero público
para impedir que sus anhelos se cumplan. A pesar de esa paradoja de la
vida, señala que nadie debe pensar
que van a rendirse. "Nosotros estamos luchando por algo nuestro, por
unos sentimientos, y los demás lo
hacen por negocios e intereses, y lo
hacen con nuestro dinero, con el dinero de todos".
Pasear por las ruinas del antiguo
balneario provocó momentos de emoción entre los antiguos vecinos. "Ver
todo esto así es muy duro para nosotros, porque parece que ha pasado la
guerra". Desde que desapareció la
vida en Tiermas, las familias aprovechan el primer domingo de octubre para reunirse y mantener vivo el
contacto y evitar que la conciencia
de pueblo se diluya en el tiempo,
como las cálidas aguas del balneario se pierden en el pantano. El punto

yvolvió apedir en voz alta una como

anteriores", Para Rosa Campo lo que

de encuentro es el monasterio de

pensación moral para los antiguos
vecinos de los tres pueblos que fueron
abandonados. Desde que se marcharon han luchado denodadamente por
la reversión de las que fueron sus
propiedades, sin que hasta la fecha
hayan recibido ninguna respuesta por

se ha hecho con Tiermas "no es humano, más bien indignante". "Yo no sé
si una expropiación es un acto voluntario o no -reconoce-, pero a los vecinos que se quedaron les cortaron el
agua de la fuente pública yeso sólo lo
hacen las malas personas, porque a

Leyre, donde todos los años los monjes les cantan una misa gregoriana,
un lugar al que se sienten ya muy
ligados "porque ha servido para mantener el contacto con Tiermas y no
acabarnos de ir".

Los antiguos vecinos de Tiermas
se acercaron este último sábado hasta
las ruinas del antiguo balneario para
participar en el acto de homenaje que
había promovido la Asociación «Río
Aragón» en contra del recrecimiento
de Yesa. La presencia de bañistas en
las fuentes fue aprovechada para reivindicar la recuperación de las aguas
y el patrimonio perdido, que fue anegado por la construcción del pantano.
Los pobladores de Tiermas, Ruesta y
Escó fueron los principales perjudicados por una política hidráulica que
en los años cincuenta y sesenta no
aceptaba ningún tipo de contestación
social. Fueron obligados a vender
sus propiedades y a abandonar las
casas que habían pertenecido a sus
familias durante generaciones y generaciones. Como los moriscos toledanos cuando fueron expulsados, se
llevaron las llaves de sus moradas
con la esperanza de volver algún día
y recuperar la vida del pueblo; pero han
pasado cuarenta años y las llaves
siguen colgadas, a la par que la ruina
se apodera de las casas y calles.
Rosa Campo es presidenta de la
Asociación Pro-Defensa de Tiermas.
Ella fue una de las personas que el
sábado se acercó hasta el balneario
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HACE 100 AÑos (Octubre 1900)
- Han tenninado las obras de desmoche de la antigua torre de la cárcel, desapareciendo no sólo
el reloj con sus grandes ysonoras campanas, sino también los vistosos templetes que las guardaban yque desde lejos daban a nuestra ciudad el aspecto de una alegre población china. la operación se ha ejecutado sin ningún percance bajo la dirección del inteligente artesano D. Emeterio
Momeal, mereciendo éste y los obreros a sus órdenes el aplauso de cuantos reconocen su
arriesgado trabajo.
- Por real orden ha sido autorizado nuestro convecino D. Mariano Pueyo Betrán para reedificar
la casa de campo que junto al puente llamado de San Miguel fue destruida por un incendio,
sujetándose la construcción a los planos presentados al ramo de Guerra, por estar la finca dentro de la segunda zona polémica de esta plaza.
- Se ha presentado a la aprobación de la Dirección general de Obras públicas el proyecto
de un pequeño trozo de carretera, que falta construir junto a la villa de Ansó para que los
carruajes tengan acceso hasta la población.
- No puede desearse mejor otoñada que la que transcurre, pues a las abundantes lluvias,
que sazonaron las tierras para la siembra, ha sucedido un tiempo hermoso y favorable para
practicar con regularidad dicha operación y para recoger los frutos de regadío.
- la feria celebrada durante los tres últimos días en nuestra ciudad ha resultado, como suponíamos, una prueba de relativa satisfacción para la comarca; pues ha concurrido bastante ganado de todas clases, Ytodo se ha vendido aprecios remuneradores, menos el de cerda, si bien esta
excepción ha obedecido a la abundancia de la especie, que afortunadamente se ha desarrollado en el país de una raza superior a la que antes se importaba de Francia y de las provincias
Vascongadas.
- Con objeto de ejecutar algunas obras de restauración en el canal, desde mañana por la
noche se cortará el curso de las aguas, careciendo de ellas y de las industrias que alimentan
durante cuatro o cinco días.
HACE 50 AÑos (Octubre 1950)
-lAS PASADAS FERIAS.- Terminada entre nosotros la muy popular Feria de San Lucas,
no tenemos hoy espacio sino para decir que la animación ha sido grande en todos aspectos,
habiendo mucho ganado yabundantes operaciones abuenos precios. En el próximo número haremos un resumen más detallado de lo ocurrido, en relación a lo que esto supone para la vida
agrícola de nuestra montaña.
A pesar de la extraordinaria animación de gente en nuestra ciudad y de la bullanguera agitación
de estos días, no se ha registrado ninguna nota desagradable, sino escenas pintorescas, ante
un tiempo espléndido propio de una magnífica primavera.
- RITMOS Y FANTASÍAS.-la empresa de nuestro Teatro, con el mejor deseo de épüC<i Jc
ferias, nos ha ofrecido estos días un espectáculo de esos que ahora se llaman arrevistados,
como pudieran llamarse desorbitados, que funciona por esos escenarios con la denominación
de «Ritmos y Fantasías,..
Hay algunos números, como el prestidigitador inglés y un par de bailarinas, que responden
a este género, graciosamente animado por el humorista Tonny Medina: pero en general estos
Ritmos y Fantasías no tienen fuerza para desmerecer el alto créJito del Cine. El público se rió
en algunos momentos y aplaudió sosegadamente.
- DEL TEATRO.- El martes próximo tendrá lugar el estreno de una película, que seguramente
despertará interés para el público: se trata de MONSIERU VINCENT; este es el título, y el
asunto lo forman pasajes de la vida de San Vicente de Paú!. Las sesiones serán por la tarde, a las
seis, con precios populares para la tropa. y a las 7'45 Y 10'45 para el público en general. Estas
sesiones están patrocinadas por la JUNTA DE DAMAS DE LAS ESCUELAS DOMINICALES, de esta ciudad.
- LAS APARIENCIAS ENGAÑAN.- Bien saben ustedes que hay cosas que parecen ser
algo y resultan que no valen nada.
Compre sus zapatos de piso de crepée y únicamente de la famosa marca «Sello Verde",
que no son ni cosidos ni pegados, sino vulcanizados (invento patentado), siendo su piso un
bloque flexible, ligero, antideslizante yque no podrá romper en muchos años.
Ahora, en bonitos modelos, puede adquirirlos solamente en CALZADOS PERALES.
Pregunte usted al que tenga un par.
HACE 30 AÑos (Octubre 1970)
- EL REESTABLECIMIENTO DE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS DEL CANFRANC, EXAMINADO POR lA COMISiÓN INTERNACIONAL DE LOS PIRlNEOS.Comunicado de la Oficina de Información Diplomática a Pyresa el día 10 de octubre: "La
Comisión Internacional de los Pirineos se ha reunido en Madrid deiS al 9 de octubre. la anterior sesión de la Comisión tuvo lugar en París en abril de 1968.
La Delegación francesa ha estado presidida por el barón de Boisseson, embajador consejero diplomático del Gobierno, y la delegación española por don Germán Burriel, embajador
de España. Cada delegación se componía de representantes de los Ministerios de Asuntos
Exteriores, Gobernación, Ejército, Marina y Aire, Hacienda, Agricultura, Obras Públicas y
Turismo de ambos países.
la Comisión de los Pirineos ha examinado en particular las mejoras de las comunicaciones de Francia yEspaña: construcción de carreteras a través de los Pirineos, enlace de las respectivas carreteras y autopistas, implantación de puestos de Policía y Aduana de control yuxtapuesto que permitan acelerar los trámites administrativos y restablecimiento de los servicios
internacionales ferroviarios del Canfranc.
Ha acordado igualmente abordar varias cuestiones que afectan en especial al amojonamiento de la frontera, problemas del Bidasoa, protección sanitaria del ganado, protección de la
Naturaleza, así como coordinación entre los parques nacionales ylas reservas de caza españolas
y francesas. Se ha decidido especial atención al desarrollo de la cooperación en materia de
pesca y caza.
En relación con los diversos puntos de su orden del día, la Comisión ha formulado deseos
y recomendaciones cuya puesta en vigor será sometida a la aprobación de ambos Gobiernos. Por
último, la Comisión se felicita del excelente estado de las relaciones fronterizas yde los contactos
entre la Administraciones interesadas de los dos paises.
. lA GUARDIA CML DE JACA CELEBRO CON SOLEMNIDAD lA FESTIVIDAD
DE SU PATRONA, EL PILAR.- Entre las efemérides de estos últimos días hemos de reseñar
la solemne celebración de la Patrona del Cuerpo de la Guardia Civil, la Santísima Virgen del Pilar,
por la Guardia Civil de guarnición en Jaca que manda el capitán don Pedro Latasa Gómez de
Segura, con una misa celebrada en la iglesia de los PP. Capuchinos y posterior excelente aperitivo en los locales de la sala «Oub Nevada», acta'i a los que asistieron los oficiales, suboficiales
y guardias civiles francos de servicio, así como los retirados del Cuerpo, y al que fueron invitadas todas las autoridades de la ciudad, siendo agasajados con especial deferencia por el capitán señor latasa Gómez de Segura.
Recopikreión C. de G.
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La 'minoría' del Pirineo secundó mayoritariamente el paro general en contra de las grandes obras hidráulicas

El Pacto del Agua queda
en evidencia tras el 25-0

Pacto Social que abra el diálogo con los
afectados por la construcción de grandes
pantanos. Desde «Río Aragón» se le ha
recordado que el propio Pacto del Agua ya
no es un documento "intocable", más cuando las propias Cortes de Aragón aprobaron
la semana pasada una moción de Izquierda
Unida, apoyada por todos los grupos parlamentarios a excepción del Partido Popular,
en la que se plantea su revisión.
Asimismo, han manifestado que si
Marcelino Iglesias considera minoría a 264
instituciones, ayuntamientos ycolectivos de
todo el Pirineo, y no reconoce el éxito del
paro 25-0 "será una persona no bien recibida cuando venga aquí".

El Ayuntamiento de Jaca incrementará
las tasas e impuestos municipales para
el año 2001 en un 4 por ciento, cantidad
que se aproxima al Indice de Precios al
Consumo (IPC). Como excepción a esta
subida generalizada, el padrón múltiple
-amfigurado por las tasas de agua, basuras y alcantarillado- aumenta por debajo
de la media, en un 1,24 por ciento, para
ajustarlo al coste de los servicios que se
prestan.
Las ordenanzas fiscales fueron aprobadas en el pleno del miércoles con el
respaldo de todos los grupos políticos.
El portavoz del Partido Aragonés (PAR),
José Antonio Casajús, dijo que "gastando sin alegrías y dando prioridades, simplemente con incrementar el !PC se consiguen logros importantes para la ciudad".
Pedro L. Pérez, de Chunta Aragonesista
(OIA~ indicó que este año se ha hecho un
estudio "más sosegado" de las tasas que
el año pasado y que incluso se ha modernizado alguno de los conceptos como el
referente al pago por la utilización del
vertedero municipal.
El portavoz del Partido Popular (PP),
José Luis Vivas, reconoció que la actitud política del equipo de gobierno respecto
a su grupo ha variado en cuanto al estudio
de las tasas e impuestos, primero en el
aspecto formal y luego al haber rectificado en decisiones que el pasado año se
adoptaron de una forma errónea y que
pe~udicaban a los ciudadanos, como la
subida del 33 por ciento de la tasa de
alcantarillado (para el 2001 se ha aprobado una rebaja deI3?,5 por ciento al no
tener que hacer frente al gasto de mantenimiento de la depuradora).
El PP dijo que la subida del 4 por ciento "no se corresponde con las previsiones generales del Gobierno" en relación
con el IPC, que son del 2 por ciento de
aumento. "E'ite tipo de actitudes por parte
de las administraciones públicas -señaló
Vivas- fomentan la subida real del IPe'.
El presidente de la comisión de Hacierxla
destacó el trabajo realizado por "todas
las comisiones, delegaciones y partidos
políticos" en la modificación de las cuatrocientas tasas e impuestos que configuran las ordenanzas fiscales del
Ayuntamiento de Jaca.
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Una gran pancarta con el lema "Yesa No» presidió la concentración en el ayuntamiento de Jaca

El Pacto del Agua, firmado en 1992 por
los partidos aragoneses y en el que se contemplan las grandes obras hidráulicas de
Jánovas, Biscarrués, Santaliestra y el recrecimiento de Yesa, ha quedado en evidencia
tras el paro masivo que el miércoles secundaron los vecinos de la montaña. En Jaca el
seguimiento fue prácticamente del cien por
ciento en establecimientos comerciales,
bancos, industria y centros escolares; en
Sabiñánigo se alcanzaron cifras del 80 por
ciento, y en comarcas como el Sobrarbe o
La Galliguera la convocatoria tuvo también una respuesta masiva.
Las asociaciones convocantes del paro han
resaltado el "valor de la respuesta obtenida,
inédita" en el Pirineo. Con este aval han

emplazado de forma urgente al Gobiemo de
Aragón ya su presidente, Marcelino Iglesia~,
que reciba a los afectados e inicie sin pérdida de tiempo "el proceso que ha de llevar
a una nueva política hidráulica en Aragón".
Marcelino Iglesias manifestó ayer en
laragoza su expreso apoyo ysolidaridad con
quienes secundaron el paro convocado por
la dignidad yel futuro del Pirineo, aunque
también reconoció sus discrepancias con
las reivindicaciones expuestas, al reiterar su
apoyo a las obras del Pacto del Agua. En
declaraciones a los medios de comunicación
antes de que comenzara el Pleno de las
Cortes de Aragón, Iglesia~ dijo que las discrepancias respecto a la ejecución de las
obras del Pacto del Agua son "ya conocidas"

y reconoció que en este proyecto "no todos
pensamos lo mismo". No obstante destacó
que de las treinta obras hidráulicas, sólo
tres, fundamentalmente, no son apoyadas
por todo el mundo, una parte pequeña que
representa al diez por ciento, dijo.
El inmovilismo del Gobiemo de Aragón
y del presidente tras el éxito del 25-0 ha
provocado un profundo malestar en las
asociaciones convocantes del paro. Desde
la Asociación «Río Aragón» se ha tachado
a Iglesias de "incompetente" por no entender que los mismos argumentos que él está
utilizando para defender los intereses de
Aragón contra los trasvases son los que se
le reclaman desde el Pirineo: el respeto a
las minorías y la elaboración de un nuevo

Unanimidad en la
aprobación de las
tasas para el 2001
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- Opinión .Cuento contigo
Erase una vez un niño alegre y simpático que se llamaba Javi. Tenía 6
años y vivía cn un pequeño pueblo
del Pirineo llamado Artieda. Su corta
vida había transcurrido feliz, rodeado de sus personas queridas en este
hermoso pueblo que le estaba viendo
crecer. Pero últimamente se le veía
pensativo y algo triste. Un día que
jugaba con su amiga Yolanda, ésta
le dijo: "Te veo muy preocupado, ¿te
ocurre algo?". Y Javi le respondió:
"No entiendo muchas cosas de las
que están pasando. A mi padre le veo
cabizbajo, y seguro que no es porque
vayan a parir las ovejas. Me decía
papá el otro día que unos señores
quieren hacer más grande la presa de
Yesa y el agua subirá e inundará
Sigüés, Mianos y Articda y nos tendremos que marchar de casa a vivir a
otro lugar que no conocemos. No
entiendo por qué tenemos que hacer
eso si nos gusta vivir aquí. Dice mamá
que otra gente necesita el agua para que
SI

_
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puedan regar los campos o beber agua
Lo que menos entiendo es que para
eso nosotros tengamos que dar todo lo
que más queremos, todo lo que a mis
abuelos, a mamá y papá les ha costado tanto esfuerzo conseguir.
La vida es injusta; o sólo es injusta con algunos, ¿por qué no pueden
coger agua de otro lado?, ¿por qué
no hacen pantanos donde los necesitan?; y lo que me parece peor: ¿por
qué tenemos que dar todo para que
otras personas tengan más? Aun así,
creo que en el pantano ahora hay agua
para que beban un montón de personas, y además, me han dicho que en las
ciudades hay unos aparatos que se
llaman depuradoras que limpian el
agua y puede volverse a utilizar. En
Artieda no hay casas tan modernas,
pero en otros pueblos más pequeños
del Pirineo todavía no tienen agua
corriente, ni luz, las carreteras dejan
mucho que desear y si alguno nos
ponemos enfermo tardamos mucho
en llegar al hospital.
La mayoría de los niños que vivimos
aquí tenemos que ir a las escuelas de
otros pueblos más grandes porque
las nuestras las han cerrado. Mi amigo
Alejandro de Castiello me ha contado que tienen problemas con el autobús que los lleva a Jaca. Mi amigo
Ramón de Araguás del Solano me
dijo que, en verano, tienen que llevar agua en camión porque no tienen
y Cristina de Caniás tiene que ir a la

fuente a buscarla cuando se acaba la
del grifo. Para que después digan que
nos sobra agua.
Otra cosa que me pone triste es ver
a mis tíos Julián y Ana cómo, los viernes, vienen muy alegres a pasar el
fin de semana en su pueblo, pero el
domingo por la tarde se despiden no
tan contentos porque tienen que irse
a Barcelona a trabajar porque, dice
mi abuela, que las personas jóvenes tienen que marchar a otras ciudades porque aquí no hay trabajo.
En fin, podría contar más cosas que
me ponen triste, pero espero que esto
sólo sea una pesadilla y acabe bien. Me
gustaría pedirles a los señores y señoras que tienen el poder que pensaran
un poquito en las personas que nos
gustan nuestros pueblos y, pese a las
dificultades que tenemos, nos gusta
vivir aquí. No quiero que el río Aragón
que, según dice la maestra, fue donde
nació nuestra tierra, inunde ahora
nuestro pueblo".
"Y ¿por qué no hacemos una cosa
Javi? -propuso Yolanda-, que las
personas que lean el cuento nos ayuden a buscar un final feliz". "Sí, es
una buena idea" -contestó Javi-.
Niños y niñas, mamás y papás, abuelos y abuelas de todo Aragón, escribid un buen final para este cuento y
mandárnoslo, ¿vale? Muchas gracias.
Vuestros amigos y amigas de l· y 2·
de E.P. del COLEGIO SANTA MARtA'de JIlClI

Un pueblo llano
Apena ver lo poco y mal que se ha
querido entender en laragoza la voz del
pueblo pirenaico pidiendo diálogo
sobre el Pacto del Agua y los grandes
embalses en la montaña. Pero cuando
el pueblo llano (aunque no del llano,
sino de la montaña) habla claro y limpio, lo más normal es que el político
mandamás de turno hable entonces
oscuro, desdeñoso y alejado de la realidad social, incluso aunque sea un
hombre de la montaña.
La presente legislatura dio comienzo con una especie de moción de censura encubierta contra el ex presidente Lanzuela (pacto secreto PSOE-PAR).
Entre otras cosas, a Lanzuela se le
achacaba el haber "fomentado", se
decía, el enfrentamiento entre el llano
y la montaña por cuestiones hídricas
regionales. Pues bien, hoy estamos en
las mismas que antes, es decir, en la
discordia hidráulica secular. De hecho,
en el acto parlamentario de investidura del actual presidente de esta
Comunidad, Marcelino Iglesias dijo
que Aragón necesitaba "un impulso
radical de carácter regeneracionista",
y claro, en términos hidráulicos, el
regeneracionismo decimonónico son
pantanos abundantes en el Pirineo,
caiga quien caiga en la montaña ("la
montaña está condenada a despoblarse, porque la población de la montaña tiene que trasladarse al llano", escribía Joaquín Costa, y añadía: "Montón
4e.,W~y~.~ JílW.Qj\\M§S(Ml\WH9.~º •..
harina en el Hano, si sabéis abrir una
arteria entre el llano y la montaña").
La montaña pide hoy diálogo político

y social sobre Yesa, Jánovas,
Santaliestra y Biscarrués (cuando
Franco no lo pedía porque no valía la
pena molestarse en hacerlo, evidentemente) pero el presidente Iglesias se
mantiene inflexible en su "impulso
radical de carácter regeneracionista",
es decir, en el Pacto del Agua. No ve
uno, pues, que el señor Iglesias sea
más flexible, demócrata y comprensivo (aparte de "socialista") que el
ministro de Medio Ambiente, Jaume
Matas.
El miedo es que el Pacto del Agua
disuelva como un azucarillo la estructura política aragonesa (pasodoble
hidráulico PSOE-PAR), y sólo de pensarlo algunos se echan a temblar en
sus despachos institucionales. Pero
ese es problema suyo, no el del Pirineo,
claro está.
Zaragoza, cabeza grande, Aragón,
cuerpo pequeño, gigantes y cabezudos somos los aragoneses, pero esto
tiene que cambiar y no hay categoría
política para ello en nuestra tierra.
Aragón tiene "la llave de los ríos"
(Costa) nacidos de la nieve de la montaña, pero si Marcelino Iglesias no
viene a la montaña y dialoga con ella,
la montaña irá a Marcelino Iglesias,
tarde o temprano.
El Pirineo no quiere ser el «Kursk»
de Aragón, un submarino sociológi.
co hundido en sus propias aguas, repleto de pueblos desaparecidos y valles
~Uf,l15q§..Y.@R.L9.2!.~.m.~1},9.~,.Wi!,~~l~.

cosa.

ANTONIO LÓPEZ lACASI'A

Una noche mágica
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de vivir una noche mágica en el Palacio
de Congresos de Jaca. Los que acudi-

SUSCRI BETE A

I

mos al café-concierto, pudimos saborear la música de Javier Capapé y, ~
ger con los brazos Ylos bolsillos abiertos
el gran gesto de Fernando Val, que
había decidido subastar sus cuadros
para enviar ese dinero a Mozambique.
Nadie imaginábamos tanta solidaridad. Más de 700.000 pesetas recogidas aquella noche dice mucho del
corazón solidario de quienes allí estaban.
La sala de exposiciones del Palacio
de Congresos congregó a jóvenes y
mayores de Jaca y de Sabiñanigo con

el fin de apoyar los proyectos de cooperación que se están llevando a cabo
en este país y con los que Jaca se ha
comprometido desde hace varios años.
La RCADE (Red Ciudadana por la
Abolición de la Deuda Externa de
Jaca), entre quienes están los compañeros que el próximo 1 de noviembre
viajarán a Mozambique, quiere dar las
gracias a todos los que hicieron postble
con su trabajo y sus aportaciones esta
mágica noche.
Si alguno no pudo asistir, existe una
cuenta abierta para estos proyectos en:
CAl-Jaca - AYUDA A MOZAMBIQUE - ססOO3356-21.
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Luis Solana, alcalde de Artieda: "Ni el Gobierno de Aragón ni ningún gobierno democrático
puede ignorar movilizaciones de este calado"

El Pirineo exige una revisión profunda del Pacto del Agua
EL PIRINEO ARAGONÉS.- Los alcaldes y partidos políticos que cuentan
con representación municipal en los ayuntamientos de la Jacetania y
Alto Gállego consideran necesaria una revisión "profunda" del Pacto del
Agua aprobado por las Cortes de Aragón en 1992 y el que se contempla
el recrecimiento de Yesa y la construcción de los embalses de J ánovas,
Santaliestra y Biscarrués. Tras el éxito del paro del 25-0, las voces en este
sentido han sido unánimes, independientemente del color político, si
bien también se han producido algunas matizaciones que pueden marcar una nueva lectura de este documento, como la apuntada por el
alcalde de Sabiñánigo, Carlos Iglesias, y que deja abierta la puerta a
un recrecimiento de Yesa con una cota menor a la planteada en el Pacto
del Agua.

Desde los pueblos más afectados por
el recrecimiento de Yesa, Sigüés y Artieda,
y desde las capitales de comarca de la
Jacetania y el Alto Gállego se ha dejado
claro que el Pacto del Agua de 1992, aprobado mayoritariamente en las Cortes de
Aragón, es un documento caduco y que
debe ser revisado, una vez puesta de manifiesto la voluntad mayoritaria de las poblaciones del Pirineo. Para Daniel Salinas,
alcalde de Sigüés -pueblo que se inundaría con el recrecimiento de Yesa-, "el
Gobierno de Aragón debe retomar este
célebre pacto e hilar muy fino", además
de "tener un diálogo permanente y continuo con los directamente afectados". Desde
Artieda, el alcalde, Luis Solana, tacha de
imperdonable "la ignorancia que ha mantenido hasta ahora el Gobierno de Aragón
con el tema hidráulico, los afectados y la
montaña", y asegura que tras el resultado del paro del miércoles "ni el Gobierno
de Aragón ni ningún gobierno democrático
puede ignorar movilizaciones de este calado".
También son partidarios de revisar el
Pacto del Agua el presidente de la
Asociación «Río Aragón» y de la
Mancomunidad de la Alta Zaragoza,
Alfredo Solano, así como los alcaldes de
Jaca y Sabiñánigo, Enrique Villarroya y
Carlos Iglesias, respectivamente. Solano
afirma que el Pacto del Agua es un acuerdo que "está fuera del tiempo y trasnochado", por lo que es preciso hacer una
nueva relectura, yCarlos Iglesias señala que
aunque es "una verdad irrefutable" que
no tiene sentido el triplicar el volumen de
agua del actual embalse de Yesa, sí deja
abierta la posibilidad de plantear un recrecimiento a una cota inferior que no supusiera la inundación de ningún pueblo.
"Todas las necesidades [del Pacto del
Agua] que se están planteando se resuelven incluso con el Yesa actual, pero en
todo caso con un Yesa muchísimo menor
del que se ha planteado".
En una línea parecida se ha manifestado Enrique ViIlarroya al apuntar que decir
no al trasvase es "decir no a la necesidad
de la total y absoluta regulación que actualmente se está presentando". El alcalde de
Jaca es consciente de que la necesidad de
revisar el Pacto del Agua, más cuando
ésta ya no es una decisión propia de su
competencia sino de las propias Cortes
de Aragón. "Han cambiado los tiempos
y del 92 al 2000 ha evolucionado todo, y
por tanto esa relectura supone la actualización de lo que en su día fue aprobado".

DOBLE JUEGO
El grupo municipal del Partido Popular

en el Ayuntamiento de Jaca no comparte
el discurso político que ha trascendido de
la intervención realizada por el alcalde de
Jaca en el acto del 25-0. El hecho de no
mencionar en ningún momento las palabras
"Yesa" y "embalses", aunque sí Pacto
del Agua y Plan Hidrológico Nacional,
ha sido interpretado por los populares
como una "falta de compromiso" y un
solapamiento a las consignas políticas que
se han podido dar desde el Gobierno de
Aragón (PSOE-PAR) y desde las direcciones de los partidos que lo sustentan,
"El discurso que se ha enviado desde
Zaragoza está explícito en sus palabras,
en las que falta compromiso, decisión y
capacidad de liderazgo, y en las que denotamos que Jaca y su comarca se quedan
solas frente a Zaragoza, solas con el único
apoyo de sus gentes, de sus asociaciones,
de la gente verdaderamente comprometida con la problemática de Yesa y los
embalses", ha asegurado el portavoz de
este grupo, José Luis Vivas,
En relación a la actitud que mantiene
el PP en la Jacetania respecto al recrecimiento de Yesa, afirma que los órganos
del partido, bien en Huesca, Zaragoza o
Madrid, "respetan" su libertad de decisión, a pesar de que "opinan radicalmen·
te distinto", "Nadie nos ha dicho lo que
tenemos, y lo que no tenemos que decir
-señala Vivas-, no como está sucediendo con PAR, PSOE Yel resto de fuerzas
políticas que tienen una hipoteca de gobierno, de pacto, y de ausencia de compromiso con esta tierra".
"Que la gente sepa -añade- que desde
el Ayuntamiento de Jaca no se está apoyando a la comarca contra Yesa, porque el
alcalde de Jaca, y el grupo que lo sustenta, tienen una hipoteca política de calibre
en Zaragoza que se lo impide y la prueba
manifiesta es lo del miércoles".
El PP ha justificado también esta denuncia por el hecho de que no se admitiera a
debate y aprobación una moción sobre el
recrecimiento de Yesa en el pleno del
miércoles, al no ser considerada urgente por
los grupos del equipo de gobierno PSOECHA·PAR. En ella se pedía que el
Ayuntamiento de Jaca manifestara su
voluntad de "asumir la defensa integral
de nuestra comarca, sin partidismos", y
que se instara al Gobierno de Aragón "para
que asuma la defensa del territorio de la
montaña y, en concreto, que manifieste
su posición sobre el recrecimiento de
Yesa".

EL PAR SE DESMARCA
ENIAJACETANIA
El presidente del Comité Comarcal del

Momento de la concentración ciudadana en el ayuntamiento de Jaca

PAR en la Jacetania, Paco Coduras, ha
remitido una carta al presidente d~ esta
formación política en Aragón, José Angel
Biel, para indicarle que "ha llegado el
momento de reflexionar, con el objetivo pri.

mero y básico de verificar la validez del
denominado Pacto del Agua". "Es hora
de asumir un potencial nuevo razona·
miento, en base a unas realidades objetivas
radicalmente actuales", indica en su comu-

nicación. Esta postura de los nacionalistas
en la Jacetania diverge a la adoptada por la
Comisión Permanente del PAR de mano
tenerse fiel al Pacto del Agua y las obras
hidráulicas que en él se contemplan.

R·EACCIONES ·P.OLITICAS
Enrique Villarroya
Alcalde de Jaca
• "La revisión que se ha propuesto del
Pacto del Agua, el reestudio del Pacto
del Agua, no es una opinión del alcaIde de Jaca, sino de las Cortes de Aragón,
Yellas han marcado el punto de inflexión y han marcado, entre otras muchas
cosas, que han cambiado los tiempos
y que del 92 al 2000 ha evolucionado todo, y que, por tanto, esa relectura supone la actualización de lo que
en su día fue aprobado".
• "Mantenemos un discurso único del
agua, y no al trasvase quiere decir no
a la necesidad de la total y absoluta
regulación que actualmente se está
presentando".
Carlos Iglesias
Alcalde de Sabiñánigo
• "En este momento estamos sospechando que esos embalses pueden
ser una herramienta para los trasvases, y eso evidentemente no se puede
consentir. Yo he dicho desde el primer día que el embalse de Yesa tal
como está planteado es una barbaridad desde todos los puntos de vista:
social, racional, económico y hasta
hidráulico. No tiene ningún sentido,
no tienen dónde agarrarse, ni ninguna
justificación técnica ni política, ni
social, ni de ningún tipo para que se
quiera triplicar Yesa, No tiene sentido
triplicar Yesa, y esa es una verdad
irrefutable. Todas las necesidades que
se están planteando se resuelven, creo,
que incluso con el Yesa actual; pero en

todo caso con un Yesa muchísimo
menor del que se está planteando.
Estamos diciendo desde el
Ayuntamiento que haya diálogo, y
que este diálogo tenga un punto innegociable, que no se pueda inundar ningún pueblo en la montaña ni ninguna tierra que sea vital para la
supervivencia de estos pueblos".

Alfredo Solano
Presidente de la Asociación
«Río Arag6n»
• "En Arag6n se ha dicho y se ha
visto que el Pacto del Agua era agua
pasada, que estaba fuera del !ÍenlJXl, trasnochado, y que de alguna manera no
es que haya que harer una relectura, sino
un nuevo planteamiento que la sociedad aragonesa demanda".
• "Si se quiere que se respete a
Arag6n en todo el Estado español,
Aragón tiene que respetar al Pirineo.
Somos los habitantes que somos cuantitativamente y no nos podemos comparar con las grandes manifestaciones de las ciudades, pero todo el Pirineo
ha dicho basta ya a estos proyectos.
Vamos a hacer un Pacto Social en esta
tierra, para que podamos avanzar todos
juntos".
Daniel Salinas
Alcalde de Sigüés
• "Pienso que el célebre acuerdo de
las Cortes de Aragón del año 92 se
debe retomar y tratar de llegar a unos
acuerdos, porque en definitiva hay
obras que se pueden hacer pero otras

son intolerables. Creo que el Gobierno
de Aragón debe retomar este célebre
pacto e hilar muy fino, y tener un diá·
lago permanente y continuo con los
directamente afectados, que en definitiva
son a los que nos hacen pupa. Una vez
más se ha demostrado que todo el
Pirineo y toda la montaña está en contra de estas regulaciones, y se deben
defender".

Luis Solana
Alcalde de Artieda
• "Éste es un mensaje claro y contundente de toda la comarca y toda la
montaña al Gobierno de Arag6n. Si
quieren tener credibilidad no pueden
seguir ignorando esta movilización
que hay en este territorio. El Gobierno
de Aragón está lanzando un mensaje
hacia fuera que no lo lleva a la práctica en el territorio que le afecta. La
ignorancia que ha mantenido hasta
ahora el Gobierno de Aragón con el
tema hidráulico, los afectados y la
montaña es imperdonable, y esperamos
que después de esto rectifique. Oeo que
desde la manifestación de hace dos
años, en cada acto que se ha convocado la comarca ha respondido; pero
el reto de un paro es lo máximo.
Pensamos que si esto no vale, que nos
digan qué hay que hacer para que se nos
tenga en cuenta. Me parece impensable que el Gobierno de Aragón no
mueva ficha. Creo que ni el Gobierno
de Aragón ni ningún gobierno democrático puede ignorar movilizaciones
de este calado".
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Desde Jaca y Sabiñánigo se apeló al Pacto Social y al respeto a las minorías

Viernes, 27 de Octubre de 2000

i Manifiesto

para la vida
,."
"Que el Gobierno de Aragón haga en l a montana
en casa lo que predica fuera"
I

i

EL PIRI:>;W ARAGO"llS- En las intervenciones que leyeron el
presidente de la Asociación «Río Aragón», Alfredo Solano,
y el escritor altoaragonés, Severino Pallaruelo, en Jaca y
Sabiñánigo respectivamente, se apeló al respeto a la'i minorias y a que el Gobierno de Aragón "en su propia casa

haga lo que predica fuera". Paralelamente y dado el éxito
de la convocatoria del paro en el Pirineo se exigió un Pacto
Social previo a cualquier pacto político y una moratoria de
cinco años para los proyectos de Jánovas, Santaliestra,
Biscarrués y el recrecimiento de Yesa,

Si Yesa, si Biscarrués, si Santaliestra, si Jánovas rompen aguas ,no
va a salir nada bueno de este parto, fruto de una unión sin amor y sin
comprensión.
A estas alturas del camino y después de haber demostrado que en el corazón del Pirineo y de los montañeses habita la paz, nadie duda ya de
que este norte existe también para levantarse, con la serenidad de nuestros
valles y con la soledad de nuestros pueblos dormidos. La montaña recuerda que la generosidad la hemos heredado de nuestros padres y de nuestros
abuelos y de nuestro entorno y que ellos nos enseñaron a compartir.
Sabemos que la montaña es de todos, pero que el montañés la está cuidando por todos: los del llano y los del valle.
Que no nos lo pongan tan dificil. Que nos abran las puertas de los des- I
pachos, que queremos hablar, que pedimos que se cumpla la ley y que nos
miren a los ojos... pero de cerca. Nadie puede convertirse en la mano que
.e.fcrib~ 1!.!!ino d"u~~~ebl, sin;onsuitar al¡:,ueblo._". . .•

'lñtren en nr1'é1"ffa casa, pe~ 1f5'en"'* '1Jarll clhffPTaFños la"'Cadlera

El paro fue secundado en Sahiñánigo por el RO por ciento de la población

Los vecinos de la Jacetania y el
Alto GiílIego que asistieron a las concentraciones en los ayuntamientos
de Jaca y Sabiñánigo s'iguieron atentos el contenido de cada una de las
intervenciones que leyeron los portavoces políticos y sociales invitados en cada uno de los actos.
En Jaca, el alcalde de esta ciudad y
presidente de la Junta Comarcal de
la Jacetania, Enrique VilIarroya, expresó la voluntad del Ayuntamiento
jaqués de "encabezar y compartir con
el tejido social de toda la comarca y del
Pirineo la defensa de la dignidad de la
montarla, de nuestros pueblos y gentes, finalizando con los agravios que
venimos soportando desde los años
sesenta". Dijo también que desde la
sociedad pirenaica "demandamos una
nueva gestión del agua, unos planteamientos equilibrados entre el agua
como recurso económico y recurso
ambiental, y entre las demandas del
llano y las necesidades de la montaña". El alcalde aludió también al Pacto

Social que se reivindica desde el
Pirineo y aseguró que desde el
Ayuntamiento de Jaca y la Junta
Comarcal se continuará "impulsando la política basada en el consenso
político y social, que evite la conflictividad que se vive de forma artificial entre el llano y la montaña".

PUNTO DE INFLEXIÓN
El presidente de la Asociación «Río
Aragón», Alfredo Solano, calificó la
jornada del 25-0 de "histórica" para
la ciudad de Jaca, la comarca y el
Pirineo. "Hoy, entre todos, estamos
marcando un punto de inflexión en
lo que debe ser la política en materia hidráulica y nuestro derecho al
desarrollo y a las decisiones sobre
nuestro territorio".
En su discurso resaltó los objetivos que han impulsado a las organizaciones convocantes a llevar a cabo
el paro, como son la moratoria de
cinco años a los proyectos de Jánovas,
Santaliestra, Biscarrués y el recrecimiento de Yesa, y la apertura de "un
diálogo sin amenazas, que nos respete como minorías". "No queremos
más pueblos ni más valles inundados", subrayó y puntualizó que lo que
se quiere desde el Pirineo es que el
Gobierno de Aragón "haga en su propia casa lo que predica fuera". En
este sentido, insistió en buscar un
Pacto Social "previo a cualquier pacto
político" y en que el presidente
Marcelino Iglesias, después de esta
multitudinaria movilización en el

Pirineo, debe recibir "inmediatamente"

Severino Pallaruclo

I

a los afectados por las grandes obras
hidráulicas.
Alfredo Solano dejó claro a las instituciones aragonesas que "este movimiento no tiene marcha atrás, porque estamos convencidos de la razón
de nuestra causa y que la defendere-

Alfredo Solano

mos con todas las armas legales y
sociales que estén a nuestro alcan-

ce".

RESPETO A LAS MINORÍAS
Desde la plaza de España de
Sabiñánigo, Severino Pallaruelo,
manifestó que la convocatoria del 25O debe servir para "hablar por primera vez" con las administraciones de
la Comunidad Autónoma, "para dialogar con los afectados" con un talante de respeto a las minorías. "No hace
muchos días -recordó- hubo una
gigantesca manifestación en Zaragoza
y nuestro presidente dijo que no queríamos el trasvase en Aragón porque
no le parecía justo que una región
despoblada y empobrecida tuviera
que pagar cediendo recursos para que
aumente el desarrollo en otras zonas
más ricas y más pobladas". "Pues
exactamente el mismo argumento
que él explicó para oponerse al trasV(l';e del Ebro -dijo Pallaruclo-, empleamos en el Pirineo para decirle que
no queremos más embalses". En su
discurso reconoció que en el Pirineo,

del abuelo, entren para saber que se vive alrededor de la cadiera. Quién
vive, qué quiere, qué siente, qué teme. Comprobará que en este Pirineo cuando pedimos dignidad pedimos eso: DIGNIDAD. Para vivir, para crecer e ¡
incluso para poder morir en nuestra casa.
No hay dinero que pague la angustia de ver los recuerdos en el reflejo'
del agua, no hay nadie capaz de convencer a un pirenaico de las ventajas I
de W1 trato, fruto de W1 malparto, de una relación sin palabras y de una criatura no deseada.
El Pirineo siempre ha tenido las puertas abiertas al mundo, a W1 mundo
que en ocasiones lo ha visto como a una gran despensa a la que se le
despoja de su riqueza sin preguntar, sin cruzar dos palabras.
Hoy estamos TODOS aquí en esta romería por la vida, pidiendo serenidad
y vida para nuestros pueblos.
Hace siglos nuestros antepasados, los de todos, abrieron un camino
en la tierra que no era otra cosa que el reflejo de un camino en las estrellas y decidieron que este norte era ese sendero elegido. No nos lo inunden
porque, si lo hacen, inundarán sus propios recuerdos que duermen en
algún rincón de su propia historia.
Como dicen los rondadores queremos ver el PIRINEO lleno de banderas de humo y sin barcos piratas navegando por nuestro futuro.
La montaña pide que nos comprendan porque, nosotros, también somos
indispensables, imprescindibles AQUí. _
POR LA DIGNIDAD DE LA MONTANA
Jaca a 25 de octubre de 2000
Manifiesto que fue leído desde el pórtico del ayuntamiento de Jaca por
la periodista Cristina Pérez.

aun siendo muchos menos habitantes que en el llano, "tenemos también
derecho al desarrollo y no lo podemos hipotecar construyendo nuevos
embalses".
"Lo que dice el presidente del
Gobierno de Aragón es verdad -con-

c1uy6-, no se puede sacrificar a la
minoría en aras de lo que quiere un
mayor número de gente, más poderoso en otros lugares; pero que lo
aplique aquí en Aragón, porque aquí
tenemos el mismo problema que él
denuncia a nivel de todo el Estado".

EMPRESA PROMOTORA BUSCA

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Se requiere: Conocimientos de contabilidad, dominio de
ofimática, se valorará experiencia en el sector, coche propio
Enviar C.v. con foto a:
Hábitat Zaragoza, S.L.• Zona Industrial, 1·22870 VILLANÚA (Huesca)
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El paro fue secundado en Jaca prácticamente en un 100 por ciento
y en Sabiñánigo en un 80

Todo cerrado
E.PA- El paro del 25-0 fue secundado prácticamente por
el cien por ciento en los establecimientos comerciales,
industrias, bancos y centros educativos de Jaca. A las
doce del mediodía las puertas de los comercios se cerraron y los vecinos salieron a la calle para concentrarse en
torno al ayuntamiento. La calle Mayor quedó colapsada durante más de una hora y media ylos gritos de «yesa
No» se pudieron escuchar desde cualquier esquina del
casco histórico. El paro del Pirineo fue un éxito en Jaca y
así lo han reconocido desde los representantes políticos que

estuvieron presentes en los actos, hasta los ciudadanos
de a pie que llegaron desde todos los puntos de la comar·
ca: Alta Zaragoza, con Artieda, Sigüés y Mianos a la
cabeza, Canal de Berdún, Los Valles y Alto Valle del
Aragón.
Jaca, una vez más desde la «Manifestación de los paraguas» de enero de 1999, ejerció de capital del Pirineo y
demostró su liderazgo en la defensa de la montaña y la
lucha que se está manteniendo contra la construcción de
grandes embalses y la inundación de pueblos y tierras.

La calle Mayor se colapsó durante hora y media

Los escolares del c.P. "San Juan de la Peña» simbolizaron las "gotas de agua" del futuro en el Pirineo

Las asociaciones convocantes -«Río
Aragón», "Río Ara», Coordinadora
Biscanués-Mallos de Riglos y ACUDE- han
calificado la jornada del 25 de octubre de
"hito histórico que va aser el punto de infle·
xión para el cambio hacia una nueva polí·
tica del agua en Aragón". Señalan que la
masiva respuesta de los montañeses "no
puede ser ignorada por los gobiernos de
Zaragoza y Madrid, en tanto que la proporción entre los más de diez mil monta·
ñeses que han participado en las concentraciones (sobre una población real de
30.000 habitantes), y las 400.000 personas que participaron en la manifestación
del 8 de octubre (sobre una población de
1.200.000), es similar".
Según los convocantes, la concentra·
ción en el ayuntamiento de Jaca fue secundada por unas 5.000 personas, si bien el seguimiento del paro alcanzó prácticamente el cien

por ciento, tanto en la capital como en las
poblaciones de la comarca. En Sabiñánigo,
principal núcleo industrial del Pirineo,
"todas las fábricas se solidarizaron con la convocatoria, siendo el paro en la enseñanza
del cien por ciento, y en el sector servicios
del 80 por ciento". En la capital del Alto
Gállego, según las mismas fuentes, se concentraron en torno a las 2.000 personas.
En el Sobrarbe, 1.500 personas secundaron la concentración en Aínsa, lo que
representa una cuarta parte de la dispersa
población de esta comarca. En esta zona
el paro "fue también total". En la comarca de la Ribagorza, el paro fue seguido por
el 90 por ciento de la población, concentrándose más de 1.500 personas en Graus,
400 en Benasque y 200 en el pueblo de
Castejón.
En la Galliguera, el paro fue del 98 por
ciento, indican las asociaciones convo-

cantes, y en Ayerbe, cabecera del territorio, se concentraron 500 personas, la mitad
de la población. Las concentraciones se
extendieron por otros núcleos de los valles
pirenaicos como Echo o Benabarre.

HOSPITAL YCOLEGIOS
Los trabajadores del Hospital Comarcal
de Jaca, ante la imposIbilidad de dejar de prestar los servicios asistenciales, realizaron
una concentración simbólica de diez minutos en la puerta de entrada al centro sanitario. Unas 60 personas entre médicos,
enfermeras, personal administrativo y laboral se reunieron en tomo a una pancarta en
la que lucía «Yesa No» y que colgaba de
una de las barandillas.
Los centros escolares secundaron la
movilización de forma masiva. En los coleo
gios públicos y privados se había hecho un
seguimiento especial a la jornada del 25·

Los trabajadores del Hospital Comarcal se concentraron durante diez minutos

Odurante los días previos, con la realización
de actividades encaminadas a concienciar
a los escolares del significado del paro. En
el Colegio Público «San Juan de la Peñ3» se
leyeron varios comunicados por parte de
los alumnos de Infantil y Primaria, y los
niños se disfrazaron de gotas de agua con bolsas de plástico azules. Un gran mural presidió la concentración en el patio del colegio y también se desplegaron unas cartulinas,
cada una con una letra, que unidas recogí·
anellema <<Queremos vivir en el Pirineo. Por
la dignidad de la montaña». Los estudian·
tes de secundaria de los institutos «Pirineos»
y «Domingo Miral» unieron su voz para
expresar su rechazo al recrecimiento de

Yesa. Ala entrada de la calle Mayor, Álvaro
Martín, un joven de Echo que cursa
Formación Profesional en el instituto
«Pirineos», leyó el comunicado en el que
expresaron su deseo de que en el futuro
puedan "vivir sin el temor de que inunden
nuestros pueblos, valles y tierras, en refinitiva,
nuestro futuro, nuestra dignidad".
Durante la concentración en la calle
Mayor se corearon lemas como: "Queremos
un pantano en la plaza del Pilar»; <<Queremos
vivir en el Pirineo»; «Oa, oa, oa el pantano
en la Moncloa»; «Este pantano lo vamos
a parar»; «Matas atiende, el Pirineo no se
vende» o «Agua tendréis, pero pueblos
ahogaréis».
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D. JOSÉ LUIS LARRAZ GIMÉNEZ, actuando en nombre propio ha solicitado de esta Alcaldía licencia de actividad clasificada para
EXPLOTACiÓN DE 690 CABEZAS DE GANADO OVINO a emp'lazar en parcela n2 22 del polígono n2 13, partida "Plano" de NOVÉS,
Término Municipal de Jaca.
En cumplimiento del artículo 30 n2 2 apartado a) del Reglamento
de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de
30 de noviembre de 1961, se abre información pública, por término
de diez días hábiles, para que quienes se consideren afectados de
algún modo por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer
las observaciones pertinentes.
El expediente se halla de r1)anifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en el Area de Urbanismo, Obras, Servicios
y Medio Ambiente de este Ayuntamiento.
En .Jaca, a 25 de octubre de 2000
El Alcalde. Firmado: Enrique Villarroya Saldaña
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El Centro Cultural «La Paz» se llenó
de vecinos de la Jacetania y el Alto Gállego

El paro de la montaña arrancó
con fuerza en Jaca y Lanuza

El palotiau de Lanuza fue protagonista en los actos previos al 25-0

El llamamiento al paro se hizo desde todos los ámbitos sociales del Pirineo

La jornada del 25-0 tuvo su gran
preámbulo el pasado fin de semana en el
concierto mitin de llamamiento al paro
general en el Pirineo que se llevó a cabo
en el Centro Cultural «La Paz,> yla caravana
por \a dignidad de la montaña que discurrió
el domingo entre Sabiñánigo y Lanuza.
La convocatoria realizada por las asociaciones « Río Aragón» en contra del
recrecimiento de Yesa, «Río Afa,>, ACUDE
Yla Coordinadora Biscarrués-Mallos de
Riglos fue seguida por más de un millar
de personas que abarrotaron el pabellón
de las antiguas naves de Agromán, ysirvió
para recordar los principales momentos
de lucha contra los grandes embalses, que
E.P.A.-

se han vivido en los dos últimos años, desde
la «Manifestación de los paraguas>' del 9 de
enero de 1999, Ja firma del «Manifiesto
por la dignidad de la montaña» elIde
mayo de ese mismo año en Boltaña, el
ayuno voluntario previo a las movilizaciones del Pirineo en Zaragoza y Huesca,
hasta el encadenamiento en Madrid ante
el Ministerio de Medio Ambiente o el paro
de125 de octubre que se ha convertido para
los habitantes de la montaña en un nuevo
punto de referencia e hito en sus reivindicaciones.
Para evocar estos momentos, se contó
con la participación de un grupo de personas que han simbolizado desde sus dife-

rentes ámbitos este fenómeno sin precedente en el Pirineo aragonés en contra de las
graDdes obras hidráulicas. El ~ do
Artieda, Luis Solana, fue el primero en
intervenir y en pedir a los asistentes que
secundaran el paro del 25 de octubre.
Posteriormente lo hicieron Antonio Garcés,
el último habitante de Jánovas; Mariano
Marcén, para recordar las jornadas del
ayuno voluntario; Ana Enguita, de la
Coordinadora de Nectados por Grandes
Embalses y Trasvases (COAGRET);
Alberto, de Santaliestra; María Ángeles
Pérez, de la Coordinadora BiscarruésMallos de Riglos; Fran Ponce y Emilio
Pérez, en representación del Palotiau de

RED EUROPEA
INMOBILIARIA
Avda. de Francia, 28 - JACA
tel1. 974356757

Venta
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La caravana hizo una escala en el pueblo de Búbal

COPE JACA
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En la Jacetania y el Alto Gállego
UEntre tú y yo"

Avda, Regimiento Gallela, 2• Tel. 974 355 205 - Fax 974 355769 • E-mail: eopejaea@terra.es

Lanuza y de la Asociación de Vecinos de
este pueblo tensino; José Javier Gracia, de
Coagret; Raquel Artigot, de la Asociación
«Río Ara»; Fernando Torralba, de la
Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos;
José Ventura Chavarría, en representación
de todos los medios de comunicación y
periodistas de Jacetania y Alto Gállego, y
los presidentes de las asociaciones «Río
Ara», José María Santos, y «Río Aragón»,
Alfredo Solano.
Especialmente emotiva fue la participación del Palotiau de Lanuza. Los "buxos",
como recordó Fran Ponce, simbolizaron
de nuevo la voz de los habitantes del Pirineo
y la vida en la montaña. La palabra "dignidad" fue, asimismo, la que más nomo

El biólogo David Guzmán intervino en
Búbal, uno de los pueblos afectados por
la construcción de la presa del mismo nombre y que ahora está rehabilitado como
centro de vacaciones, Este investigador
se refirió al río como una fuente de vida
que con la construcción de presas y obras
de regulación se afecta al ecosistema yalas
especies que lo habitan. Los embalses son
una "ruptura" del proceso de vida en los
cauces de montaña, indicó. Asimismo, el
escritor José Uús Acín, natural de Piedrafita
de Jaca, manifestó que ya desde pequeño
no entendió la marcha forzosa que empren·
dieron los vecinos de Saqués, Búbal o
Lanuza, bajo promesas de una ficticia prosperidad fuera de sus lugares de origen apro-

Ixa.kli._".i"d~ ~ ,vcsllPallietJ OlllilJl,QLLQ.íQQ'lSt.Q¡l,.4e lOi

fundamento y prinCipio que legitima el
posicionamiento que los pueblos del Alto
Aragón han adoptado de forma unánime.
Las actuaciones musicales con las que se
completó el acto estuvieron protagonizadas
porJosé Antonio Labordeta, en una de sus
comparecencias más aplaudidas de las que
se recuerdan en Jaca, los franceses «Eths
Bandolets», «La Ronda de Boltaña», que
enganchó al público desde la primera hasta
la última canción, y el grupo jaqués
«Réquiem» con el que fmalizó la velada.

CARAVANA POR IA DIGNIDAD
La caravana por la dignidad de la montaña partió de Sabiñánigo y comenzó con
un acto en el Museo de Artes Populares
de Serrablo, donde su presidente, Enrique
Satué, dijo que si bien ese espacio museístico
se había convertido en un lugar que da
cobijo a una gran parte de la memoria de los
pueblos que han sufrido las consecuencias
de la despoblación y el abandono en el
Alto Gállego, esperaba que de aquí en adelante no fuera necesario el dar entrada a
nuevas piezas, ya que sería el mejor síntoma de que los pueblos de la comarca
están vivos y mantienen su esencia.
En Biescas, el escritor Severino Pallaruelo,
habló de la dignidad de los montañeses y de
la indignidad de aquellos otros que pretenden enriquecerse a costa de anegar pue·
blos y sacrificar al medio pirenaico. Ast
dijo que "debería ser como cuando hubo
que terminar con el tráfico de esclavos,
que nadie ¡x¡diera ya pedir píblicamente más
riqueza a costa de otro".

años sesenta y setenta. Este proceso de
despoblación -dijo- enseguida se tradujo en una pérdida de servicios básicos e
infraestructuras de los que dependía el
futuro de esos pueblos.
La caravana puso punto y final en
Lanuza, un de los asentamientos pirenai.
cos que se han convertido en paradigma de
reversión de las casas y propiedades a los
antiguos vecinos. Los participantes en la
marcha fueron recibidos a toque de campana y asistieron a una nueva escenifica·
ción del palotiau. El presidente de la
Asociación de Antiguos Vecinos, Emilio
Pérez, recordó los duros momentos vividos por los habitantes de Lanuza cuando
tuvieron que dejar sus casas por la cons·
trucción del pantano y habló de las espe·
ranzas que ahora tienen de poder volver
al pueblo, una vez que se han revertido
una parte de las casas y del propio espacio
urbano. "Todo esto 10 podemos hacer por·
que en nosotros hay un inmenso deseo,
un tesón incalculable, unas fuerzas infi·
nitas que desde el fondo del corazón nos llevan a mover montañas", señaló. Emilio
Pérez pidió "el diálogo para que la ilusión
de los pueblos amenazados por la construcción de los grandes embalses no se
vea ahogada y amenazada por la imposi.
ción de los intereses de las may~ sin respetar nuestros valles y nuestras formas de
vida, porque los habitantes del Pirineo
han sufrido en sus carnes durante demasiado
tiempo esta situación y para que nuestro
futuro yel de nuestros hijos sea con menos
incertidumbre ysobresaltos que el nuestro",

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA· ANUNCIO
Por Resolución de la Alcaldía n2 1.573/00, se ha autorizado la

expedición de duplicado de Título de cesión del Nicho n2 154·
Fila 4ª - Grupo 22 - Izquierda - Cementerio Nuevo, por extravío del
documento original, a favor de O. Santiago RABAL JIMÉNEZ.
Lo que se da a conocer por medio de este anuncio a los efectos
de posibles reclamaciones a efectuar por legItimas interesados.
Jaca, 19 de Octubre de 2000 - EL ALCALDE, Fdo. Enrique Vlllarroya Saldaña
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ENTREVISTA A SEVERINO PALLARUELO

Decía El Pirineo...

"Es un hombre al que le funcionan
todos los resortes del alma"
El escritor y etnógrafo Severino Pallaruelo presenta
mañana en la libreria «La Unión» de Jaca su último trabajo «José, un hombre del Pirineo». En él retrata con
una prosa intimista la vida de José Castillón Peire~ un montañés que vio la luz en mayo de 1922, y a sus 78 años
está apegado a su aldea de La Mula, entre Peña Montañesa

Severino Pallaruelo llegó hace ya diez
años hasta la casa de José Castillón gracias a un dibujo de las cucharas que talla
publicado en una revista de Aínsa a finales de los años 70. El pie de foto hablaba del
cucharero de La Mula y decidió averiguar
que había sido de él. Desde el primer día
su personalidad y forma de ser le cautivaron. "Me sorprendió encontrar a alguien
que sigue nevando la vida tradicional, que
yo hace muchos años que no veía, hace
labores que yo no contemplaba desde niño,
pero no con un sentido de recuperación o
desvirtuando el trabajo artesanal. En sus actividades mantiene la finura y frescura de hace
sesenta años", explica.
La narración sigue el ciclo de las estaciones, y las tareas que José realiza en
cada una de ellas, el verano con la subida a puerto y el viaje de la sal; el otoño
centrado en la construcción de las colmenas y el cuidado del huerto; la primavera
que trae el esquileo y las andanzas por la
ciudad; y el invierno que produce la nieve
y la miel. El relato nace de las charlas
que ambos han mantenido durante esta
década, en esas largas jornadas que comenzaban a las cuatro de la mañana y terminaban ~ las once de la noche. "En ningún momento he dirigido la conversación,
nunca he puesto empeño en preguntar,
nunca he hecho una encuesta etnográfica. Yo le he dejado hablar a él y he llevado la conversación que iba saliendo".

•
•

•

y la hoya de La Fueva, con la sola compañía de su hermana Pilar y el ganado. E/libro no tiene subtitulo,
Severino Pallaruelo no quiere que ninguna faceta de él
destaque sobre otra, lo describe como "una persona a la
que le funcionan extraordinariamente bien todos los
resortes del alma ",

Severino Pallaruelo tampoco ha pretendido desvelar la intimidad del protagonista. "Cuento algunas cosas de cuando
él estaba en el mili, era niño o se dedicaba
a trabajar cortando madera por los bosques, pero no he tenido un interés historicista, y si algo aparece de la trayectoria
de su vida es lo que él ha ido introduciendo
en la conversación ordinaria". El servicio militar que cumplió en Zaragoza merece un capítulo, "esos años han sido bastante importantes para él, una auténtica
ventana al mundo", En el libro José se
expresa con sus propias palabras, "habla su
lengua materna, el aragonés de aquella
zona del Sobrarbe que él emplea, y que
yo no he querido purificar ni modificar
en nada, sus intervenciones son fieles,
están diferenciadas con un color azul y
también traducidas". "Antes, sobre todo en
la mili, hablaba bien, pero luego, al estar
siempre aquí, se me ha ido estropeando
la forma de hablar", cuenta el propio José.
Severino Pallaruelo ha captado sus gestos naturales y su rostro cargado de expresivas arrugas en cerca de 3.000 fotografías, de las que ha seleccionado unas 200
para ilustrar el relato, y ninguna de ellas es
fruto de una pose o una composición preparada. "Él es quien se adapta al suelo, se
mueve con elegancia y con una gran habilidad, Es un hombre de naturaleza muy
elegante". Su "mirada vivísima" le atrapó,
y después de este tiempo le resulta impo-

PUBLICA LOS VIERNES

sible describir un rostro "capaz de expresar todos los estados de ánimo",
Personalmente se decanta por algunas
de las imágenes en blanco y negro. José
encendiendo un cigarro "con cara iróni·
ca"; despidiéndose de una escopeta que
después de cincuenta años no puede utilizar
porque no ve bien; mostrando los piellos,
las tapaderas que cierran las bocas del
cilindro de la colmena; y explicando las
ruinas de la ermita de la Espelunga, no
demasiado lejos del monasterio de San
Victorián, "con cara de pobrecito". En
cuanto deja su ambiente en plena naturaleza no parece él mismo, y hasta en el
almacén de apicultura de Barbastro donce
vende la cera resulta un elemento extraño.
Severino Pallaruelo es reacio a clasificar el libro de etnográfico o pastoril, como
podría pensarse a primera vista, aunque
también admite esta lectura. Su objetivo es
más profundo. "Cuando lo encontré tuve
la sensación de que ser un arqueólogo que
descubre una máquina muy complicada
del pasado en pefecto estado. José es un tipo
al que le funcionan extraordinariamente
bien todos los resortes del alma, no sólo la
capacidad de observación, sino las capacidades de sentir todo. No es un prototipo,
por eso no )0 he llamado José el pastor
pirenaico o el apicultor, es un hombre en
todo el sentido de la palabra".
M.G.S.

HACE 100 AÑos (Octubre 1900)
• Se han recibido ya para la venta en la administración subalterna de loterías, que en esta ciudad
tienen los Sres. Mayner y Barbudo, los nuevos billetes del sorteo de Navidad, al precio de 1.000 pesotas, Ypor lo tanto de 100 el décimo, en virtud de la última combinación y aumento que se ha hecho
en los premios.
- Dícese que en virtud de disposición general, las Juntas provinciales de beneficencia deberán cuidarse de la administración de todos los hospitales civiles que estén dentro de su jurisdicción; y en
tal caso, si el que de antiguo viene sosteniendo en esta ciudad nuestro ayuntamiento, ayudado en algunas ocasiones por la caridad particular, no presenta motivos de ser exceptuado, está expuesto a
que no sea tan atendida la asistencia con que hasta ahora contaban principalmente Jos hijos de la población.
- Aunque la temperatura ha descendido bastante no ha llegado al extremo de otros puntos más meridionales, en los que se dice que han caído ya ligeras nieves, pues aquí no han pasado de las crestas
pirenaicas, y si bien las noches se presentan rígidas, durante el día se disfrutaba buena y suave
templanza,
- En el tren de ayer fue conducido a esta ciudad un potente horno de campaña, que el ministro de
la Guerra ha destinado para abastecer de pan a las fuerzas que formen la guarnición del nuevo
castillo de CoII de Ladrones.
- Días pasados ha visitado varios colegios de las &cuelas Pías de España el Rmo. P, Alfonso María
Mistrangelo, arzobispo de Florencia y general de toda la orden Calasancia, primero que une a este
alto cargo la dignidad episcopal. En todos ha sido recibido con la entusiasta veneración que merecen tan sabio como virtuoso escolapio romano, siendo la más conmovedora de sus visitas la practicada el día 20 al de Peralta de la Sal, por tener la satisfacción de postrarse ante el altar levantado
en el sitio donde nació el preclaro fundador San José de Calasanz.
- Dice un colega zaragozano que los ingenieros Sres, Lasierra y Royo tienen ya casi tenninados
los estudios del proyecto de pantano de La Peña, yque pronto se remitirán a la aprobación de la superioridad.
HACE SO AÑos (Octubre 1950)
- NOTAS SOBRE LA PASADA FERIA.- No obstante la pertinaz sequía que padecemos hace
ya algunos meses, la que sin ningún género de duda ofrece una marcada influencia en el desarrollo de nuestros mercados ganaderos, la pasada Feria de San Lucas se desarrolló en un animado
ambiente, con gran afluencia de personal ganadero y gente de vara o tratantes, que daban una nota
simpática y alegre al pueblo de Jaca, lan acogedor para sus visitanles.
Podemos asegurar fue grande la afluencia de ganados de las distintas especies, formando en
primera fila una gran masa de mular de recrío, que aparte su crecido número, nos permitió contemplar ejemplares de lechales y quincenos de muy completos caracteres en cuanto a su constitución orgánica, productos exclusivamente propios de nuestro suelo y obtenidos de esos soberbios ejemplares de yeguas que tanto abundan en nuestra región, así como los magníficos garañones
puestos en servicio por hombres que, a la vez que persiguen un beneficio muy digno yjusto por el
I(Ibaio.IJeAaa lIIIa necesidad, patria.
,
Sobre precios de los referidos semovientes, oimos hablar a alguno que otro recriador en el sentido de encontrarse un poco insatisfecha su ambición, afirmaciones que no compartimos por haber
tenido ocasión de presenciar algunas ventas que creemos sinceramente fueron pagadas a precios muy
remuneradores y que consideramos capaces de satisfacer al más exigente.
También en ganado caballar de recrío se presentaron abundantes lotes con ejemplares muy
satisfactorios, y de los que también pagáronse sumas de consideración, como consecuencia de sus
magníficas características trasmitidas por esos sementales del Estado, entre los que se encuentran
caballos de primerísima categoría.
En ganado vacuno, lanar, cabrío y de cerda vimos con agrado cómo la inmensa pradera del
Mercado, hallábase con un gran núcleo de animales de las especies citadas, constándonos fueron
muy solicitadas y pagadas con holgura, que satisfIZO a sus dueños.
No quiero tenninar esta ligera crónica de Feria sin consignar un hecho muy halagador, al tratarse
de la venta de un pollino de 7 a 8 meses de edad, por el cual se han pagado 24.000 pesetas.
Felicitamos a su afortunado dueño.
HACE 30 AÑos (Octubrt 1970)
- CUANDO LA S.N.C.F. «DESCARRILA».- Al mismo tiempo que la RENFE española tiene
la línea férrea del Canfranc en lamentable abandono, sin que los trenes que por ella circulan tengan
enlace alguno en Tardienla o en ZUera con Jos trenes principales que por sus ~ circu/an, reduciéndose
la única combinación al tren automotor que enlaza en Tardienta con el Ter, Zaragoza-Barcelona,
durante la semana, los ferrocarriles franceses de la S.N.C.F., llevan un programa paralelo en la
línea que enlaza Pau con Canfranc o a través deltúoc1 internacional del Somport, como se deduce
de este reflectante artículo aparecido en el semanario de la francesa ciudad fraterna de Oloron
Santa María «Le Progrés», de 16 de septiembre último, y que hemos traducido para el más exacto
conocimiento de nuestros lectores: "Ha sido necesario la desgracia destrucción del puente de
L'Estanguet para que se recuerde la existencia de esta línea internacional que une directamente
las dos provincias franco-españolas del Béarn y de Aragón, y que a pesar de su importancia se ve
amenazada de desaparecer por la Señora SNCF que, argumentando la poca rentabilidad de esta
Unea se niega categóricamente, con menosprecio de toda lógica, a la reconstrucción del puente
de L'&!anguet y sea necesario un fastidioso transbordo de viajeros mediante autobús para quienes
van más allá de Bedous, haciendo completamente imposible todo tráfico de mereancfas con nuestros vecinos de Aragón.
¿Pero qué ha hecho la SNCF para paliar esta falta de rentabilidad? No hay más que verificar
los horarios de los trenes que sirven en esta línea para comprender todas las razones. Es necesario
recordar que son necesarias cerca de tres horas para cubrir los 92 kilómetros que separan a Pau
de Canfranc. Por otra parte, las correspondencias con los trenes de las grandes líneas, tanto francesas
como españolas, se hallan pésimamente establecidas, 10 que de ningún modo facilita el tráfico
entre las dos provincias vecinas (...)
¿Pueden ignorar que nuestros vecinos tienen proyectos sobre esta Unea internacional que es en
todos los sentidos la más directa entre una gran parte de Aquitania y la región de Zaragoza, con una
prolongación natural hacia Madrid o Valencia? Este proyecto ha sido constantemente evocado en
estas columnas, y nos hemos hecho eco de un proyecto espallol con vistas a una reunión rápida
entre Valencia y París, vía Canfranc (...)
RecopiJDción C. de G.

La Asociación Río Aragón quiere agradecer a todos los montañeses el masivo apoyo y
participación en las movilizaciones del 25-0, y en especial a los vecinos de la Jacetania
y el Alto Gállego. Vosotros lo habéis hecho posible V vuestro aliento nos da fuerzas para
seguir luchando por la Dignidad de la Montaña. GRACIAS A TODOS.

•••
•

Puedes colaborar haciéndote socio:
Asociación Río Aragón, e/Mayor, 17. S0683-Articda. Tf.- fax: 948 439 341
También en internet: www.jaca.comjyesano
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El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, dispuesto
a reunirse con los afectados por los grandes embalses

"Sospecha" que el equipo socialista demora
la puesta en marcha del programa para favorecer a
un funcionario "de la misma y declarada tendencia"

El paro del Pirineo del 25-0
da sus frutos y abre el diálogo
El Gobierno de Aragón ha dado los primeros pasos para entablar un diálogo con
los pueblos afectados por la construcción
de grandes embalses. La reunión mantenida el pasado martes en Zaragoza entre
el presidente Marcelino Iglesias y los
alcaldes de las cuatro cabeceras comarcales
del Pirineo, y los representantes de la
Asociación de Defensa del Pirineo
Aragonés (ADELPA), ha sido una consecuencia del éxito del paro del pasado
25 de octubre, según han reconocido los
propios alcaldes y las asociaciones convacantes de la movilización, entre ellas
«Río Aragón».
El presidente aragonés se ha comprometido a recibir a las asociaciones de

afectados y a establecer líneas de diálogo
en las que los intereses de la montaña se
vean reflejados. Por su parte, los ayuntamientos pirenaicos le expresaron la
necesidad de revisar el Pacto del Agua y
los cuatro grandes proyectos hidráulicos
que en él se contemplan: recrecimiento
de Yesa yconstrucción de los embalses de
Biscarrués, Santaliestra y Jánovas.
Por su parte, las asociaciones convocantes del paro del 25-0 han calificado
la movilización del Pirineo como un "éxito
rotundo", como lo atestigua el respaldo de
las más de 10.000 personas que asistieron
a las concentraciones. "Queremos poner
de relieve que el paro fue posible porque
la población de nuestras comarcas tuvo

voluntad de realizarlo", aseguran.
Asimismo, manifiestan que al igual que
el presidente de Aragón ha abierto las
puertas del diálogo a los ayuntamientos
pirenaicos, es necesario que "mantenga los
mismos contactos" con las asociaciones
que representan a los afectados, "que son
la cara social de dicha movilización y
una de las piezas fundamentales para
lograr un pacto social".
En este sentido, han solicitado una reunión urgente con Marcelino Iglesias, para
"establecer los foros, metodología y plazos que permitan un diálogo y debate
rigurosos" en los planteamientos hidráulicos de la Comunidad Autónoma.

El Jacetano, premiado como el mejor club local de 2000.-

SEMANARIO DE JACA Y COMARCAS
Fundador: Carlos Quintilla Director: Manuel González Chicot

(Páginas 3 y 4)

El C.F. Jacetano ha sido
galardonado por el Ayuntamiento de Jaca y las entidades deportivas de la ciudad como mejor club local de 2000. La comisión de
Gobierno decidió en la tarde de ayer los Premios al Deporte que se entregarán el próximo 7 de diciembre en un acto público
previsto en el Palacio de Congresos. Además del Jacetano, el lES. Pirineos-Club Atletismo Oroel-EI Cisne recibirá una distinción
al mérito deportivo en el ámbito escolar, y el biesquense Juan Carlos Apilluelo, una mención especial por su constante vinculación
con las competiciones deportivas que se han organizado en la ciudad.
Los premios fueron anunciados en rueda de prensa por el alcalde, Enrique Viiiarroya, y el concejal delegado de Deportes, José
Antonio Casajús.

El Partido Popular denuncia
la "paralización" del plan
municipal sobre drogas
El grupo del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Jaca ha denunciado la
"paralización" del plan muncipal de drogas
por parte del equipo de gobierno, y que
achaca a un actitud de "favoritismo" por
parte del PSOE hacia un funcionario "de la
misma y declarada tendencia" para que
lleve adelante el programa. Los concejales
populares comparecieron ayer en rueda
de prensa para explicar con todo detalle
las circunstancias que han rodeado a este
proyecto desde que fue aprobado en septiembre en la comisión de acción social
por unanidad de las fuerzas políticas, y las
excusas con las que se ha intentado justificar
la demora que está sufriendo su puesta en
marcha.
El concejal Roberto Arguis desglosó
las respuestas que han recibido cada vez
que han preguntado por el bloqueo del
plan. Así, ha explicado que el presidente de
la Comisión de Hacienda, Juan Manuel
Ramón, argumentó que "no se contaba
con partida presupuestaria", y después al
solicitar que se incluyera una cantidad con
este fin en el último expediente de modificación de crédito aseguró que la propuesta "no estaba valorada y no era posible saber su coste". Arguis también ha
criticado que el alcalde socialista, Enrique
ViIIarroya, en la comisión de Gobierno
del pasado 5 de octubre, llegó a "poner en
duda" la profesionalidad de los trabajadores del centro municipal de drogodependencias al argumentar que el motivo
del retraso es la falta de " los profesionales
adecuados".
Roberto Arguis aseguró que con estas
explicaciones no "entienden" la dilación de
la iniciativa, toda vez que los especialistas del centro municipal de drogodependencias "cuentan con una reconocida y
sobrada valía y capacidad para ejecutar
un plan que han elaborado principalmente ellos como técnicos". En cuanto a la
acusación de favoritismo, señaló que la
"~" de qoo se intenta apoyar a un funcionario que llegó a formar parte de una
candidatura socialista está sustentada en
indicios reales puesto que el aplazamiento en tomar alguna decisión coincide "con
el periodo en que esta persona disfrutaba de
un deterrninaOO perrrli8:l". Asimismo, se retirió también aotros hechos que avalan esta
suposición como el nombramiento del
secretario de la Fundación «Thomas de
Sabba» que, según apuntó, se determinó
fuese honorario para evitar suspicacias, y

sin embargo se designó "a un funcionario
una vez más que coincidía con una tendencia política".
El documento del borrador del plan
municipal sobre drogas se elaboró durante los meses de mayo, junio yjulio de este
año, a instancias de la comisión de acción
social y participación ciudadana, con la
pretensión, de ser un material de trabajo
que facilitara las aportaciones y sugerencias de cara al plan definitivo, El mismo
lo coordinó el psicólogo del centro municipal de drogodependencias, Antonio Ortiz,
y lo dirigió la presidenta de la comisión
de acción social, María Carmen Bergües.
En su elaboración colaboraron técnicos
en la materia, responsables del Centro de
Salud y de las asociaciones de padres,
representantes de la Asociación «Doña
Sancha» y el jefe de la Policía Local.
Desde el Partido Popular también se ha
censurado la inactividad del Consejo
Ciudadano que no se ha reunido desde
junio de 1999. La portavoz de esta formación, María Teresa Abadía, recalcó que
las mismas formaciones que en su día "más
demandaban" desde la oposición la puesta en marcha del Reglamento de
Participación Ciudadana, son las que ahora
no covocan a las asociaciones para que
opinen sobre temas que interesan y afectan
al ciudadano, y recoger así la opinión de los
vecinos. Asimismo reprochó al alcalde,
Enrique Villarroya, que aunque recibe a
los colectivos cuando lo requieren y tienen problemas "si alguno discrepa o se
permite hacer un juicio o comentario en
contra de alguna actitud del Ayuntamiento
puede recibir una buena bronca, y no nos
parece una actitud democrática",
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Los alcaldes del Pirineo instan a Iglesias a replantear el Pacto del Agua
y a integrar a los afectados en los órganos de decisión en materia hidráulica

El Gobierno de Aragón
abre las puertas del diálogo a la montaña
El paro del Pirineo del 25 de octubre
ha dado ya sus primeros frutos con la reunión de dos horas y
media que mantuvo el presidente del Gobierno de Aragón,
Marcelino Iglesias, con los alcaldes de las cabeceras comarcales del Pirineo y la Asociación de Defensa del Pirineo Aragonés
(ADELPA), el pasado martes en Zaragoza. Los asistentes,

EL PIRI"EO ARAGONÉS.·

entre los que se encontraban los alcaldes de Jaca y Sabiñánigo,
Enrique Villarroya y Carlos Iglesias, así como el presidente
de la Asociación «Río Aragón» en su calidad de miembro de
ADELPA, Alfredo Solano, salieron satisfechos de este primer
contacto en el que el EJecutivo Autónomo se ha comprometido a recibir a las asociaciones de afectados por obras hidráu-

licas, y a establecer líneas de diálogo en las que los intereses
de la montaña se vean reflejados. Las asociaciones convocantes del paro del 25-0 han ratificado por su parte el "éxito
rotundo" de la movilización y han anunciado públicamente
que pedirán "un debate riguroso" para sentar las bases de un
"auténtico pacto social" sobre materia hidráulica en Aragón.

Los convocantes 25-0
se consideran
"pieza fundamental"
,para conseguir elpacto social

Marcelino Iglesias comenzó cl proceso dc diálogo con la montaña citando a los alcaldes dcl Pirinco

Los alcaldes de los municipios del
Pirineo convocados por Marcelino
Iglesias: Enrique Villarroya (Jaca).
Carlos Iglesias (Sabiñánigo), Joaquín
Solanilla (Aínsa) y Ramón Miranda
(Graus), a<>í como los representantes de
ADELPA: Pedro Santorromán, Alfredo
Solano, Joaquín Paricio, Santiago
Casbas y Rosa Pallaruelo. recordaron al presidente del Gobierno de
Aragón la necesidad de revisar y adaptar al momento actual el Paeto dcl
Agua que se aprobó en lll92. Esta cs
una de las premisas fundamentales
para favorecer el diálogo que se reivindica desde ambas partes y encontrar soluciones que permitan entahlar
un verdadero pacto social en Aragón
en materia hidráulica.
En el caso de la Jacetania y en relación con el recrecimiento de Yesa, se
le transmitió el deseo de que "dentro
de los acuerdos políticos existentes,
el Pacto del Agua sea revisado". explica Enrique VilIarroya. El alcalde dc
Jaca entiende que éste es un documento que "se ha visto ya supcrado
y que después de ocho años debe ser
adaptado". Así, se recordó a Iglesias quc
existen obras incluidas en el Pacto
que "no tienen contestación social",
como son las balsas laterales para los
regadíos de Bardenas y el embalse de
la Loteta, que garantizan el agua dc
riego para esa zona, y añadió que desde
la Jacetania se tiene el convencimiento
de que con estas obras "el recreci-

micnto de Yesa que se plantea no será
nccesario" .
Por su parte. Alfredo Solano, al
igual que hizo el presidente de la mancomunidad Canal de Berdún, Santiago
Casba,;, dejó claro a Marcelino Iglesia,;
que el recrecimiento de Yesa "no sc
entiendc de ninguna manera desdc la
montaña", y argumentó que si hien
son partidarios de mantener una única
postura aragonesa del Pacto del Agua.
ésta debe establecerse "desdc una
relectura" dcl documento. es decir,
analizar sin son necesarios los cuatro
proyectos objeto del conflicto social:
construcción de los embalses de
Biscarrués, Jánovas y Santaliestra, y el
recrecimiento de Yesa, y si su ejecución es viable y responde a los intereses propios de Aragón o a la política trasvasista que se impulsa a través
del Plan Hidrológico Nacional.

REUNIÓN CON AFECTADOS
El presidente de Aragón, según han
indicado los alcaldes, se ha comprometido a recibir a las cuatro asociaciones de afectados por grandes
embalses y convocantes del paro del 25o: "Río Aragón)), «Río Ara)), ACUDE
y la Coordinadora Biscarrués-Mallos
de Riglos. Este encuentro todavía no
tiene fecha y tampoco se ha especificado en qué condiciones se producirá.
aunque Villarroya ha indicado que la
reunión debe realizarse "sin obviar la
importancia de los ayuntamientos"

ya que "son los políticos. los alcaldes
y presidentes de mancomunidades los
que tenemos la potestad para establecer acuerdos institucionales".
Otra de las propuestas que el presidente se comprometió a respaldar es
que los municipios de la montaña y los
afectados puedan estar presentes en un
futuro en los órganos de decisión en
materia hidráulica, tanto de la
Comunidad Autónoma como del
Estado (Confederación Hidrográfica
del Ebro). Enrique VilIarroya le recordó que el Ayuntamiento de Jaca mantiene precisamente un contencioso
administrativo por la negativa de la
CHE a admitir la representación del
colectivo de regantes de la Jacetania
y Canal de Berdún en esa institución.
Para el conjunto de alcaldes "no es
de recibo" que los afectados por grandes embalses sean ajenos a las decisiones de política hidráulica que se
adoptan y que afectan a sus territorios e intereses, y por ello han solicitado al Ejecutivo aragonés que haga
de intermediario y respalde ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro
y el Ministerio de Medio Ambiente las
reivindicaciones que se hacen desde
el Pirineo y que quedaron constatadas
y refrendadas en el paro del 25-0.
"Ha quedado claro que no es necesario el recrecimiento de Yesa, y así
sc lo hemos transmitido al presidentc". señala Villarroya, aunque a su
vez "somos conscientes que la deci-

E.PA.- Las cuatro asociaciones convacantes del paro del 25-0, junto a
la Coordinadora de Afectados por
Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET) han valorado el paso que ha
dado el presidente del Gobierno de
Aragón tratando de abrir "caminos
de diálogo" tras el éxito de la movilización del Pirineo. De la misma
manera, consideran necesario que el
máximo responsable del Ejecutivo
regional mantenga contactos institucionales con los alcaldes de las cabeceras pirenaicas, así como con ADELPA, "pero igual de necesario es, y así
lo reivindicamos, que mantenga los
mismos contactos con nuestras asociaciones, que son la cara social de
la movilización y una de las piezas
fundamentales para lograr un pacto
social que permita superar las diferencias en el terreno hidráulico que
han provocado una preocupante fractura en la sociedad aragonesa".
Desde las asociaciones, entre las
que figura «Río Aragón», se insiste en
la necesidad de dar respuesta a las
cuatro demandas que fueron la base
de la movilización masiva del 25 de
octubre: la moratoria de cinco años
para Santaliestra, Biscarrués, Jánovas
y el recrecimiento de Yesa; la exi-

sión del recrecimiento no reside en
Zaragoza sino en Madrid y por eso
planteamos a ver de qué manera se
pueden incorporar a la mesa de diálogo
los que tienen esa responsabilidad".
En referencia a este aspecto, Alfredo
Solano ha puntualizado que mientras se intenta alcanzar un acuerdo
dialogado y se está pidiendo una
moratoria para la construcción de las
grandes obras hidráulicas, "no se
puede hablar de que en enero comenzarán los trabajos del recrecimiento de
Yesa", ni de planes de restitución
territorial a los pueblos afectados, ya
que esos planteamientos no ayudan en
absoluto a conseguir la paz social
que se propugna.

DERECHOS DE LA MONTAÑA
Los alcaldes del Pirineo expusie-

gencia de diálogo con respecto a las
minorías; la paralización de los trasvases desde su raíz en la montaña, y
evitar nuevos pueblos abandonados
y valles inundados.
"Nos ratificamos en la necesidad
de superar el Pacto del Agua, especialmente en lo que concierne a los
grandes embalses que nos afectan",
aseguran, "al igual que el Plan
Hidrológico Nacional responde a un
modelo hidráulico caduco que debemos superar apostando por una nueva
cultura del agua". En este sentido,
subrayan que aunque son conscientes
de que es desde el Ministerio de Medio
Ambiente desde donde se impone la
ejecución de los cuatro embalses citados, "no es menos cierto que es el
Gobierno de Aragón quien, en primer lugar, ha de velar por una adecuada ordenación del territorio y por
los intereses de todos los aragoneses, incluidos los de la montaña".
"Entendemos que el Gobierno de
Aragón debe ser el primer destinatario de nuestras demandas", más
cuando el Pacto del Agua que se respalda desde el Ejecutivo aragonés
"contempla y condena a nuestras
comarcas a seguir siendo servidumbre de intereses ajenos", aseguran.
ron en la reunión del martes que tampoco se puede continuar con el estado de enfrentamiento entre el llano
y la montaña, y que "hay que valorar las posibilidades que ofrece un
recurso como el agua, y que las plusvalías que se van a generar en el llano
reviertan en un porcentaje en el desarrollo de nuestro territorio", según
indica Villarroya. No obstante, aclaró que ante esta consideración "en
ningún momento" se podrá entender
y defender una obra hidráulica que
implique la inundaci6n de un pueblo
o que obligue a sus vecinos a marcharse para poder vivir.
Del mismo modo, se reivindicó
que el Gobierno apueste por el desarrollo del Pirineo con inversiones
directas y ajenas a cualquier plan de
restitución.
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Agua y futuro,
¿para todos?
Si por algo pasará a la historia el mes de octubre de 2000, al menos
en esta tierra de Aragón, será por el conflicto del agua. La manifestación del dÚl8, multitudinaria, espontánea, (sí señor Delegado del Gobierno,
aunque le pese, espontánea), unitaria y sobre todo clara y concisa en sus
reivindicaciones será siempre un referente imprescindible cuando de
trasvases y planes hidrológicos se hable. También las concentraciones
en el ~frineo del pasado día 25 de octubre deberán ser un punto de
reflexlOn, en este caso, de construcción de grandes embalses se trate.
Por eso hoy, sintiendo todavía en nuestra piel las emociones vividas
el pasado día 8 de octubre en la manifestación anti trasvase celebrada
en Zaragoza, así como resonando en nuestros oídos las demandas de la montaña reflejadas en las concentraciones del pasado dÚl 25, debemos encauzar esas emociones y esas demandas y que sirvan como punto de inicio de
un diálogo sincero entre el /lana y la montaña de Aragón para lograr un
desarrollo armónico y conjunto de toda nuestra Comunidad Autónoma.
Hoy, creo que debemos avanzar un paso más en la solidaridad y trasladar
muchos de los argumentos esgrimidos en la manifestación del día 8 a
nuestra tierra ya nuestro particular trasvase. Debemos exigir solidaridad
a la montaña, claro que sí, todavía más de la ya demostrada, pero también
debemos exigir a nuestros regantes al igual que a los murcianos y valenci,anos que racionali~en e! uso de! agua, que se adopten sistemas de regadIO acordes con los tiempos actuales y que no se amplíen nuevas zonas de
~iego a .costa de inundar pueblos en la montaña. Un principio creemos
incuestIOnable, regar estrictamente lo imprescindible y embalsar asimismo lo estrictamente necesario sin inundar pueblos y tierras.
En Sabiñánigo sabemos mucho de la cultura del agua, ya que gracias a
ella ya los embalses precisamente del río Gállego. ~ ubicaron en nuestra ciudad grandes empresas consumidoras de energía producida por
esos saltos que hicieron crecer nuestra ciudad y'ocoger a muchos aragoneses de la montaña que si no, hoy estarían en Barcelona o Zaragoza.
El agua se embalsó sí, pero generó empleo y riqueza en la misma zona
donde se realizaron los pantanos. A eso, aunque con nuevas fórmulas,
debemos tender también ahora y con una premisa indiscutible: no es
posible inundar pueblos en pleno siglo XXI.
Creemos desde Sabiñánigo que la búsqueda de desarrollo real de las zonas
afectadas por los embalses y sobre todo el estudio minucioso de todas
las alternativas antes de embalsar, ajustando al máximo/as necesidades
y por tanto las cotas de embalse, debe ser e! camino adecuado para buscar soluciones consensuadas y admisibles por ambas partes.
Entendemos y así lo demandamos, que se debe hacer un nuevo esfuerzo de diálogo: hay posiciones radicalizadas y encontradas, tal como
observamos en alguna de las reacciones a la manifestación del dÚl8 de octubre y a las concentraciones de! 25, pero la grandeza de un Gobierno también se demuestra en la búsqueda de lugares de encuentro entre sectores de la población con intereses contrapuestos, sin atender exclusivamente
al tamaño de cada uno de ellos.
Pero tampoco debemos olvidar que con un Yesa de cota baja (nunca
el recrecimiento previsto actualmente) o sin Yesa, los pueblos afectados,
no garantizan su supervivencia. Porque con sinceridad, ¿ alguien puede
apostar por Artieda, Mianos, Sigüés, y tantos otros pequeños pueblos,
dentro de 20 años, haya o no embalse? Hay que exigir algo más que el
diálogo para buscar una solución consensuada en la cota del embalse.
Hay que demandar nuevamente y con energía al Gobierno central que
se ejecuten de una vez las grandes inversiones pendientes tales como la autovía Pamplon(/-Huesca, la transpirenaica Sabiñánigo- Yebra-Fiscal, la
reapertura del Canfranc con una línea de velocidad alta ZaragozaHuesca-SahÍliúnigo-}aca, el apoyo incluido el económico a la candidatura
Jaca 2010. Ello unido a verdaderas y creíbles acciones de desarrollo en
la zona directamente afectada, en las que incluso el propio embalse podrÚl
ejercer de dinamizador del sector servicios, será lo único que salve a
esos pueblos. Desde luego, si ahora se inundan nada ni nadie podrán
luego recuperarlos. por lo que la moratoria en su ejecución (tampoco
olvidemos que es la Confederación Hidrográfica del Ebro dependiente
del Ministerio de .Medio Ambiente, la que licita) es imprescindible al
menos durante el tiempo necesario para llegar a acuerdos de cotas y
acciones de desarrollo posterior.
También debemos tener claro que tW podemos seguir alimentando un gran
superzaragoza, de modo que en el futuro Aragón sea solamente Zaragón
y el resto desierto "y donde Izay agua una huerta" como decía Labordeta.
Ese no debe ser el modelo de organiznción territorial de nuestra Comunidad.
Creo por último, que debemos huir de posiciones extremas. No debemos
empeñarnos en un no rotundo a cualquier recrecimiento de Yesa, salvo que
se demuestre que con el actual es suficiente para satisfacer las legítimas
aspiraciones de otros territorios de Aragón, pues esa negativa podría
traer una verdadera fractura social entre llano y montaña, pero por otra
parte tampoco, y amparados en una hipotética mayoría (según esa teoría,
todo se haría como Zaragoza quisiera) nadie puede atreverse a basar su
desarrollo en la desaparición de otros pueblos por pequeños que estos
sean. Como reza e! célebre dicho, el recrecimiento previsto de Yesa, "no
se puede hacer y además es imposible" y más todavía, tras la respuesta ciudadana del pasado día 25. No lo vamos a consentir.
Dialoguemos, busquemos fórmulas creíbles de desarrollo que posibiliten
consensos y una vez encontradas, ejecútense con rapidez y eficiencia.
CARLOS IGLESIAS ESTAÚN
Alcalde de Sabiliánigo
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Daniel Salinas se muestra escéptico ante la solución planteada por el PP

"La mejor manera de salvar Sigüés
es no recrecer Yesa"
E.P.A.- El alcalde de Sigüés, Daniel
Salinas, considera que la mejor manera de preservar la conservación del
casco urbano del pueblo y de evitar la
amenaza que supone el ser inundado por las aguas del embalse de Yesa
es "no recrecer el pantano". El edil
ve con "escepticismo" las últimas
soluciones que se han planteado desde
el grupo parlamentario del Partido
Popular (PP) en las Cortes de Aragón,
para salvar el núcleo de Sigüés y que
se fundamentan en un proyecto encargado por ese Ayuntamiento en 1992.
En ese documento [El Pirineo
Aragonés, número 5.644 de 13 de
noviembre de 1992] se establecían
tres alternativas que impedían que
las aguas llegaran hasta la población
y que mantenía la cota de embalsado propuesta en el Pacto del Agua.
De las tres opciones, la más recomendable en aquel momento consistía en la construcción de dos presas,
una aguas arriba de Sigüés para cerrar
y regular el río Escá, mientras que la
otra se colocaría aguas abajo, sobre el
cauce del mismo río, para impedir la
entrada del embalse de Yesa. Las
coronaciones de ambas presas quedarían enlazadas por un canal de desvío del caudal del Escá.
El presidente del grupo parlamentario del Partido Popular, Gustavo
Alcalde, ha manifestado que el partido
al que representa "lleva tiempo estu-

diando esta propuesta por entender
que el esfuerzo merece la pena, puesto que la inundación de Sigüés se
había convertido en un símbolo de
las düerencias entre el llano y la mono
taña a la hora de abarcar el desarrollo
de Aragón a través del Pacto del
Agua". En este sentido, ha expresado
"la receptividad del Ministerio de
Medio Ambiente para hacer compatible la obra más emblemática del
Pacto del Agua con la pervivencia
de este núcleo urbano".
Alcalde ha resaltado también que
esta propuesta es viable manteniendo
el proyecto adjudicado en las actua·
les cotas y capacidad de embalse,
posibilidad que "asegura las funcio·
nes que desempeñaría Yesa en el
desarrollo de Aragón".
Daniel Salinas ha reconocido que no
entiende la razón por la que ahora se
plantean dar validez a este proyecto que
se elaboró como una última alterna·
tiva en el caso de que finalmente se
acometiera el recrecimiento. "Esta
solución la tenían que haber sopesa·
do hace años y no ahora", señala, y
añade que aunque a Sigüés "le con·
viene despejar cuanto antes la incógnita de la inundación del casco urba·
no con independencia de la cota de
Yesa, no se aceptará una solución
que no nos guste a los vecinos y tampoco aceptaremos imposiciones".
Daniel Salinas reconoce que el pro-

yecto es "técnicamente viable", pero
que para acometerlo requerirá de fuertes inversiones, por encima de los
5.300 millones de pesetas que se presupuestaron en 1992. No obstante
sigue pensando que la mejor manera
de garantizar la conservación de Sigüés
es que el recrecimiento de Yesa no
se lleve a cabo.
Desde el grupo parlamentario de
Chunta Aragonesista se ha calificado
de "barbaridad" la propuesta del PP,
"porque supone dejar a Sigüés por
debajo del nivel del agua del embalse, con un muro de 30 metros de altura que rodearía al núcleo por la lengua
del embalse y su población quedaría
enclavada en una especie de burbuja",
indica el diputado y presidente de
esta formación política, Bízén Fuster.
Su punto de vista es coincidente con
el de Salinas y el resto de municipios
de la Jacetania, en el sentido de que la
única forma de "no inundar el núcleo
urbano es no recrecer el embalse de
Yesa".
Por su parte, la Asociación « Río
Aragón» ha asegurado que el PP, en
cuestiones hidráulicas, "está definitivamente fuera de juego", ya que
"sólo así se entiende la propuesta
sobre Yesa en las Cortes, mencionando hipotéticas obras de ingeniería,
hecha sin consultar a los vecinos más
afectados, y que se descalifica por sí
misma".

DIPUTACiÓN DE HUESCA
SERVICIO DE RECAUDACiÓN
PERIODO VOLUNTARIO pARA LA COBRANZA POR
RECIBO DEL IMPUESTO SQBRE BIENES INMUE-

~B;~f¡cNhJí~a~~itg~8~1~~l'bU2~~JO
ANUNCIO pE ApERTURA PE COBRANZA
De conformida~ con lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación se pone en conocimient~ de los contribuyentes la apertura de la cobranza anual en periodo voluntario del impuesto sobre
BIenes Inmuebles de Naturaleza Rústica e Impuesto sobre Actividades Económicas del año 2000.
PLAZOS;
- Periodo voluntario: del 20 de octubre al 20 de diciembre de 2000 ambos incluidos.
- Periodo ejecutivo: pasada esta fecha incurrirán en el recargo de apremio del 20 por 100
devengando intereses de demora.
'
LUGAR DE pAGO;
- Recibos domiciliados: Mediante cargo en cuenta del contribuyente que se efectuará el día
2 de noviembre de 2000.
- Recibos no domiciliados: Presentando en cualquiera de las Oficinas del país de las siguientes entidades colaboradoras: IBERCAJA, CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA CAJA DE
MADRID, CAJA POSTAL, C~JA RURAL DE HUESCA, LA CAIXA, CAIXA DEL PENEDES, CAIXA
DE CATALUNYA, SANGO ATIANTICO, BANCO BILBAQ VIZCAYA, BANCO CENTRAL HISPANO, BANCO
EXTERIOR DE ESPANA~ BANCO P9PULAR ESPANOL, BANCO DE SANTANDER, BANCO ZARAGOZANO, ~ANC:<? ESPANO~ DE C~EDITO~ ~KJNTER y BANCO DE SABADELL, el modelo de impreS? que sera re~ltldo ~or la Dlputaclon ProvinCial al domicilio del contribuyente. En caso de que el contribuyente no reciba el Impreso podrá reclamar un duplicado del mismo dirigiéndose a las siguientes Oficinas
o teléfonos de la Diputación Provincial:
OficInas Centrales; Porches de Galicia, 4 - Huesca
Teléfono: 974294139.
Oficina de Huesca; Berenguer, 8 - Teléfono 974 294114
Oficina de Sarlñena; Avda. de la Paz, 11 - Teléfono: 974570117
Oficina de Barbastro; Corona de Aragón, 15 - 12 - Teléfono 974 310 190
Oficina de Monzón; Avda. de Lérida, 13 - 32 D - Teléfono: 974 415 911
Oficina de Tamarlte de Litera; Avda. San Vicente de Paúl, 35 - Teléfono: 974420290
Oficina de Binéfar; C/. Galileo, s/n) - Teléfono: 974 431 031
Oficina de Boltaña; Avda. Ordesa, 40 - Teléfono: 974502058
Oficina de Fraga; Paseo Barrón Segoñé, 7 -1 Q - Teléfono: 974470123
Oficina de Jaca; Domingo Miral, 1 - Teléfono: 974361 943 - 974 361 657
HUESCA, OCTUBRE DE 2000 - EL TESORERO· VV Bl! EL PRESIDENTE
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El V Encuentro de Asociaciones Culturales del Alto Aragón
congregó a 80 representantes

I
I

La ciudadanía tiene "poco interés"
por el patriInonio arqueológico
E.PA· Los representantes de las asociaciones
culturales del Alto Aragón, que participaron el pasado sábado en una jornada de
encuentro en el Valle de Echo, han coincidido en que la ciudadanía tiene "poco
interés" por el patrimonio cultural y en
particular por el arqueológico. Como único
medio de superar este problema han apuntado la necesidad de realizar campañas de
sensibilización dirigidas al conjunto general de la población y que exista "un mayor
apoyo por parte de la Administración a la
educación sobre el patrimonio dirigida a los
jóvenes, tanto en la educación reglada
como en la~ actividades no regladas", señalan los portavoces de estos colectivos.
El V Encuentro de Asociaciones
Culturales del Alto Aragón reunió a unas
SO personas, para abordar aspectos relacionados fundamentalmente con el patrimonio arqueológico en la provincia de
Huesca. La jornada contó con la participación del presidente de la comisión de
Cultura de la Diputación de Huesca,
Salvador Ariste, así como de dos representantes técnicos de la Diputación General
de Aragón y de la Diputación de Huesca,
María Angeles Hernández y José Miguel
Pesqué, respectivamente. El encuentro fue
organizado por la Asociación Sisas de lo
Subordán de Echo y el Ayuntamiento de la
villa.
Las mesas redondas y las ponencias que
se impartieron se centraron en la revisión
de la situación y el futuro de los yaci-

Los participantes en el encuentro visitaron la Corona de los Muertos

mientas arqueológicos en el Alto Aragón.
En este sentido, se constató la abundancia de este tipo de asentamientos y los
"graves problemas" de conservación en
que se encuentran la mayoría de ellos.
"Han merecido especial atención los yacimientos arqueológicos urbanos que, afectados por el intenso crecimiento del sector de la construcción, presentan unas
posibilidades de estudio y conservación
más preocupantes", señalan. También se ha
llamado la atención sobre las repercusiones que sobre el patrimonio arqueológi-

iberCaia
Potroc inadar Oficial

-e:

ca puedan tener algunas obras tan contestadas como el recrecimiento de Yesa,
que afectaría a un gran número de yacimientos arqueológicos, además de las iglesias yennitas que se encuentran en el tramo
de 12 kilómetros de Camino de Santiago que
se anegaría por el aumento de la cota de
embalsado.
Las asociaciones reconocen que el patrimonio arqueológico aragonés "es muy
amplio" y que "resulta esencial la coordinación entre las diferentes administraciones y entre éstas y las asociaciones cultu·

Un centro de interpretación
de la cultura megalítica en Echo

E.P.A.- El Valle de Echo contará con un
I centro de interpretación de la cultura
megalítica, según anunció el pasado
martes en Siresa el consejero de Cultura
y Deportes del Gobierno de Aragón,
Javier Callizo. Esta dotación se ubicará
en la antigua casa forestal de la Boca
del Infierno, en la carretera que conduce a la Selva de Oza, justo en el enclave
que sirve de puerta de entrada a un espacio rico en asentamientos prehistóricos
y vestigios arqueológicos de diferentes
periodos y épocas. La propia Selva de Oza
es profusa en patrimonio megalítico,
como círculos de piedras y dólmenes,
al igual que el valle de Guarrinza, ya en
el extremo oriental del término municipal de Ansó.
"El antiguo valle del Aragón Subordán
es un exponente de toda la cultura megalítica y, en esa línea, queremos que el
centro de interpretación no tenga exclusivamente un carácter local, sino que

sirva también para divulgar toda la cultura pirenaica", explica el consejero.
Otro de los proyectos por el que apuesta el departamento de Cultura en el Valle
de Echo es la recuperación del Simposio
Internacional de Escultura promovido
por Pedro Trarnullas y que reunió durante una década a artistas de la vanguardia
escultórica europea y mundial. Gran
parte de esta obra se exhibe y conserva
en el Museo de Arte Contemporáneo al
Aire Libre que figura como uno de los
principales atractivos culturales de la
villa. "El valle está cuajado de esculturas, algunas de ellas de indudable valor,
y que en una intervención de este año
hemos tratado de musealizar, colocándoles la carátula identificativa, tratando de que se haga una publicación que
permita dar a conocer el importante
patrimonio de arte contemporáneo del
Museo al Aire Libre del Valle de Echo",
indica Callizo.

rales y personas interesadas en la conservación del patrimonio". Desde la Di¡xlIaci6n
General de Aragón se dijo a este respecto
que existe un apoyo a los planes de investigación, que complementan a sus otras
dos líneas de actuación: el apoyo a las
excavaciones y la arqueología preventiva.
Asimismo, han denunciado la pérdida de
ayudas europeas y el retraso en la ejecución
de obras de conservación ya presupuestadas, así como la "enorme diferencia"
entre los presupuestos asignados a diferentes excavaciones. "Mientras existen
importantes partidas dirigidas a excavaciones ya consolidadas -aseguran-, otras

actuaciones duermen el sueño de los justos o son llevadas a cabo con irrisorios
presupuestos y. muchas dificultades gracias a pequeños pero importantes apoyos
de asociaciones y personal voluntario".
El encuentro del Valle de Echo concluyó con una visita a las excavaciones
que desde hace cuatro años, en periodo de
verano, se están realizando en la Corona de
los Muertos, en la Selva de Oza. El
arqueólogo ydirector de los trabajos, Javier
Rey. explicó sobre el terreno las características de los círculos de piedras y el tipo
de hallazgos que en ellos se han encontrado y que corresponden a diferentes épocas de la prehistoria.
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Asegura que la construcción de las dos presas
no paralizará el recrecimiento de Yesa

Patrimonio cuestiona
el interés científico
Longás defiende en Sigüés el proyecto de los ladrillos traslados
alternativo para salvar el casco urbano desde San Juan de la Peña
E.PA.. El consejero de Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón, Víctor Longás,
defendió ayer en Sigüés la alternativa expuesta en 1991 por el
Ayuntamiento de esta localidad de la
Alta Zaragoza para evitar la inundación del casco urbano como consecuencia del recrecimiento de Yesa.
Desde su punto de vista, la construcción
de dos presas de contención para aislar al pueblo de las aguas del pantano es viable y es una solución que no
interferirá en el desarrollo de las obras
de ejecución de la nueva presa. Longás
reconoció que el proyecto para salvar
Sigüés debe someterse a una revisión,
pero "hay que empezar a ponerlo en
marcha ya". De esta forma, el pasado 1 de noviembre se dirigió al presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE), José
Vicente Lacasa, para interesarse por
esta opción así como por la constitución
del Consejo de Restitución Territorial
para indemnizar a los afectados por
el recrecimiento. "Creo que debemos
hablar con la gente; habrá personas
que estarán en contra, y tendremos
que respetar esas opiniones, y deben primar la> intereses generales sobre los particulares", dijo Longás en rueda de
prensa y tras mantener una reunión
con la corporación de Sigüés para estudiar la propuesta de construcción de
las dos presas que evitarían la inundación del casco urbano.
El alcalde, Daniel Salinas, recordó
a Longás que en el municipio al que
representa "no se quiere el recrecimiento de Yesa", aunque se mostró
abierto a encontrar salidas negociadas con la administración en el caso
de que la construcción del nuevo pantano sea una realidad. "Con esto no
quiero criticar la postura de nadie y
quiero afirmar la postura de Sigüés
en contra del recrecimiento; pero dada

Víctor Longás y Daniel Salinas, en la entrevista que mantuvieron ayer en Sigüés

la afección que tenemos nadie nos
tiene que privar de buscar ayudas, ya
no lo sé si mejores o peores". Salinas
dejó claro que "como mínimo, lo primordial" que tienen que hacer es salvar el casco urbano", y pidió "respeto"
para esta postura. "Entiendo que todos
somos afectados -añadi6-, pero la
solución de Sigüés si no sabemos prepararnos nuestra propia salida, la vemos
muy mal".
El alcalde se mostró también partidario de formar el Plan de Restitución
Territorial, una vez que desde el
Ministerio de Medio Ambiente se ha
acogido bien la alternativa para salvar Sigüés.
Esta solución pasa por construir dos
presas, una aguas arriba del pueblo,
debajo de la ermita de San Juan, con
cota de nivel de coronación de la presa
de Yesa, y otra aguas abajo, a unos
dos kilómetros, que sería la que evi-

PLAN DE DINAMIZACIÓN TURíSTICA
DEL VALLE DEL ARAGÓN
Jornadas formativas o Del13 al 20 de diciembre de 2000
Jornada de Introducción 013 de diciembre
De lOa 14 horas
Introducción alos Planes de Dinamización Turística.
Mesa redonda: Diferentes modelos de Plan
y sinergias convergentes de los Planes.
De 17 a 21 horas
Mesa redonda: El punto de vista de los agentes locales.

Curso sobre aspectos claves en la implantación de un Plan
de Dlnamizaci6n Turística 014, 15, 18 Y19 de diciembre
De 17 a 21 '15 horas
• Módulo 1: La planificación estratégica en el ámbito turístico.
• Módulo 11: Nuevos modelos en la gestión del patrimonio.
• Módulo 111: El mercado y posibilidades de actuación.
• Módulo IV: Fondos europeos y otras fuentes de financiación.

Jornada de conclusiones o 20 de diciembre
De 17 a 21 horas
Presentación de conclusiones.
Mesa redonda: Conclusiones prácticas para la implementación
del Plan de Dinamización Turística del Valle del Aragón.

Información e inscripciones:
,
MANCOMUNIDAD DEL ALTO VALLE DEL ARAGON
Pza. del Ayuntamiento, 1 o Canfranc Estación
Telfs. 974 372 184·974373017

taría que al agua del recrecimiento
inundara el casco urbano. Entre presa
y presa se canalizaría el río y el salto de
ese canal se aprovecharía para instalar
una central hidroeléctrica.
CONTINUIDAD DE lAS OBRAS
El consejero de Medio Ambiente
aseguró en Sigüés que "mientras no
haya paralización de los tribunales de
justicia se puede avanzar" en el proceso
de construcción de las obras del recrecimiento de Yesa. "Aquí, que yo sepa,
no hay nada en los tribunales", dijo,
y aclaró que "algo que imposibilite
que no se puede avanzar realmente
no existe".
A este respecto, la Asociación «Río
Aragón» en contra del recrecimiento
de Yesa ha recordado que tanto ella
como colectivo y el Ayuntamiento de
Artieda han acudido a la vía judicial,
"con resultado positivo", ya que tres
recursos conteciosos-administrativos,
presentados el pasado 7 de septiembre de 1999, fueron admitidos a trámite al mes siguiente. Uno es contra la
resolución de la Dirección de Calidad
y Evaluación Ambiental, de 30 de
marzo de 1999, publicada en el BOE
número 97 de fecha de 23 de abril de
1999, por la que se formuló la
Declaración de Impacto Ambiental.
Otro recurso es contra el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros del 4
de junio de 1999 por el que se autoriza la celebración del contrato de obra,
y el tercero contra la resolución de la
Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas del 4 de junio
de 1999, por la que se anunció el concurso de obra con proyecto para el
recrecimiento de Yesa, y la adenda
con las medidas correctoras de impacto ambiental y el Plan de Restitución
Territorial de su entorno (Navarra y
Zaragoza), con un presupusto indicativo de 23.000 millones de pesetas.
Asimismo, el Ayuntamiento de
Artieda y la Asociación «Río Aragón»
han acudido a la vía penal, presentando tres querellas contra tres altos
cargos del Ministerio de Medio
Ambiente, y existen otras acciones
vía judicial emprendidas por el
Ayuntamiento de Jaca u organizaciones como APUDEPA o Ecologistas
en Acción.

Acopio de ladrillos procedentes del monasterio alto de San Juan de la Peña

La Dirección General de
Patrimonio del Gobierno de Aragón
ha instruido un expediente de investigación sobre los trabajos arqueológicos que se están desarrollando
en el monasterio alto de San Juan
de la Peña y ha señalado que los
materiales que han aparecido apilados hasta en tres puntos alejados del
espacio monacal "son ladrillos rotos
o deteriorados hallados fuera del
contexto arqueológico y en niveles
superficiales", cuyo interés científico "es cuestionable". Patrimonio
ha realizado esta aclaración a raíz
de una consulta realizada por la
Asociación «Sancho Ramírez» de
Jaca respecto a los motivos que han
propiciado el traslado de estos depósitos hasta lugares que "nada tienen
que ver con el edificio", como son
la escombrera de Botaya, un solar
próximo a Santa Cruz de la Serós y
otro en las cercanías de la planta de
depuración de aguas residuales de
Jaca.
En su escrito, el Gobierno de
Aragón explica que "ya se han arbitrado las medidas oportunas para
que los restos sean revisados por los
responsables de la excavación para
comprobar su interés arqueológico y
científico". A este respecto, cuestionan que estos materiales sean de
interés desde el punto de vista patrimonial "dado que han aparecido descontextualizados de secuencias estratigráficas". Asimismo, explican que
estos restos, "en el caso de no poseer elementos que pudieran aportar
alguna novedad histórica propia de
la cultura material, no podrían utilizarse en la restauración del propio
monumento, ya que si se siguen las
metodologías vigentes en materia
de restauración se aconseja no emplear material original en recrecimientos y consolidaciones para diferenciar
la obra histórica de las posteriores
E.P.A.·

intervenciones, y de esta forma garantizar no sólo la veracidad histórica
de los restos exhumados, sino también
los criterios de intervención".
La dirección general de Patrimonio
ha dado instrucciones "reiteradas"
para que "con carácter de urgencia"
los responsables de las excavaciones recuperen los restos y que se
depositen debidamente protegidos
en el Museo de Huesca.
La junta directiva de la Asociación
«Sancho Ramírez» decidió el pasado 13 de noviembre pedir una aclaración sobre el traslado de estos ladrillos por parecerles un material que
debía considerarse como patrimonio del monasterio. Tras consultar
con personas que se han distinguido por su estudio del monasterio
"coincidían en pensar que lo lógico
sería reutilizar los ladrillos originales en futuras restauraciones".
«Sancho Ramírez» ha manifestado, asimismo, su malestar por el
hecho de que haya sido filtrado a los
medios de comunicación el contenido de la carta que iba dirigida al
alcalde de Jaca, instándole a que se
interesara pos estos hechos. "La
Asociación no es responsable de esta
filtración y se siente dolida por haber
sido utilizada, al parecer con otros
fines que nada tienen que ver con el
amor al patrimonio".
Este colectivo cultural está a la
espera de que el Gobierno de Aragón
le remita una aclaración sobre la procedencia de los ladrillos, al igual que
el Ayuntamiento de Jaca que ha remitido a Patrimonio un acuerdo de la
comisión informativa de Desarrollo
y Medio Ambiente para que se investigue el traslado de estos materiales.
El presidente de la comisión, Alfredo
Beltrán considera que el material en
desuso forma parte del patrimonio
arqueológico y que como tal debe
ser preservado en el lugar de origen.

- - - - - - - - - - ------

Reprobación
al Partido Popular
LA. JUNTA DE REPRESENTANTES
SINDICALES del Ayuntamiento de Jaca
por medio del presente comunicado quiere hacer público su más absoluto rechazo
yreprobación de las manifestaciones vertidas por el Grupo Municipal del Partido
Popular contra la Coordinadora Municipal
del Servicio Social de Base, de manera
especial las contenidas en el artículo de
opinión publicado en el Semanario" El
Pirineo Aragonés" , en su edición del pasado 17 de noviembre.
La mencionada trabajadora municipal es
acusada por el PP de hacer proselitismo
político y condicionar voluntades desde
su cargo, de hacer de escudo del PSOE,
de hacer y deshacer a sus anchas, de haber
abusado de las prerrogativas sindicales
cuando fue secretaria de esta Junta, de
hacer escarnio público de concejales y trabajadores en los escritos que en tal cargo fumaba, de posible maltrato a sus subordinados, de haber indignado al público
asistente con una obra de teatro de cuya
selección fue responsable, de haber indignado también a la Hermandad del Viernes
de Mayo por emitir carteles contra el consumo de alcohol en dicha fiesta sin el consentimiento de la Hermandad, de haber
sido investigada y expedientada por cuestiones profesionales en 1995 e, incluso,
de utilizar a sus propios hijos para dar pena
ojustificar lo injustificable (sic).
Estas manifestaciones son la visceral
reacción, como todos vds saben, a las explicaciones y reflexiones ofrecidas por la
Coordinadora del SSB sobre su propio
papel en el diseño y ejecución del Plan
Local de Drogas, ante la inicial crítica del
PP sobre un presunto retraso en su puesta
en marcha. Retraso que se vinculaba a un
posible trato de favor hacia su persona,
por afinidad política, por parte del Equipo
de Gobierno.
Sea lo que fuere y con independencia
de la cuestión política inicial, estas manifestaciones constituyen, sin duda, el ataque más duro y brutal jamás sufrido por
un trabajador municipal en un medio de
comunicación social, en lo que constituye un verdadero atentado a la dignidad de
la persona.
y ello por cuanto lo cuestionado por el
PP no son sólo posibles responsabilidades laborales, sino otros muchos actos ejecutados por una empleada municipal ajenos por completo a su puesto de trabajo,
como son sus responsabilidades sindicales,
llegando, incluso, a los de índole absolutamente personal y familiar.
No nos corresponde a nosotros enjuiciar las responsabilidades laborales de

quien nos ocupa, para ello el propio
Ayuntamiento dispone de canales perfectamente reglados para poder dirimirlas.
Le pedimos al PP que los utilice, si lo
desea, pero no mediante la emisión de juicios de valor o mediante imputaciones
genéricas o de mera opinión, sino claras
y concretas en los hechos y en el tiempo
de su ejecución.
Sí nos corresponde, sin embargo, a nosotros expresamente, dejar claro que los escritos firmados por la interesada en su época
de secretaría de la Junta de Representantes
Sindicales, lo eran por imperativo reglamentario. Todos los acuerdos de la Junta
necesariamente deber ser firmados para
ser válidos por el Presidente y el
Secretario.Se trata, pues, de responsabilidades del órgano colegiado, no de una
de las personas que los firman.
También nos corresponde a nosotros
aclararle al PP que la Constitución Española
no otorga - patente de corso - a los representantes sindicales para hacer lo que les
venga en gana, siro garantías para poder ejercer sus funciones representativas libremente, sin coacciones y sin temor a ser
despedidos por ello. De eso, desgraciadamente, tenemos una amplia historia en el
Ayuntamiento de Jaca.
Igualmente nos corresponde a nosotros,
como sindicalistas, recordarle al PP que
los trabajadores tienen derecho a disfrutar en este país de licencia por maternidad, paternidad o adopción, resultando
lamentable que el ejercicio de dicho derecho sea visto como una excusa para justificar determinadas actuaciones profesionales.
Lamentable resulta, en definitiva, que
en el legítimo y saludable ejercicio de la
oposición política en el seno del
Ayuntamiento de Jaca, se pierdan el temple y los nervios, no encontrándose argumento más sólido y oportuno para ello que
el ataque en los medios de comunicación
alos ámbitos profesional, sindical ypersonal
de una trabajadora municipal, en unos términos inaceptables.
Estamos seguros que en nuestro
Ayuntamiento existen numerosos campos susceptibles de mejora, crítica e, incluso, exigencia de responsabilidad, que permiten el desarrollo de las funciones de
control político por parte de la oposición al
equipo de gobierno sin tener que acudir a
estas prácticas. Quizás sea eso lo que esperan (o esperamos) buena parte de los votantes del PP y ciudadanos en general.
JUNTA DE REPRESENTA.'1TES
SINDICALES

CarlaabwrlaaIAfm~"o

de Agricultura
Sr. Ministro:
Sus soeces manifestaciones en relación
con el Plan Hidrológico Nacional, en conversación mantenida con un grupo de agricultores murcianos el mes pasado en Jumilla
y que se han hecho públicas estos días a
través de los medios de comunicación,
motivan que le dirija la presente, pese a la
repugnancia que me produce hacerlo.
Usted, además de cometer perjurio
haciendo públicas unas deliberaciones del
Consejo de Ministros que deben ser secretas, dijo no sólo que "el Plan se aprobará en
esta legislatura por cojones" (sic), sino
que, además, añadió que su tramitación
parlamentaria iba a ser "un paseo militar"
gracias a la ';mayoría absoluta"; todo lo
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cual, además de la inurbanidad, constituye una despreciable chulería.
y si usted posee esos atributos de los
que hace alarde, atrévase y haga ese tipo de
declaraciones en cualquier lugar de la
Cuenca del Ebro, desde Reinosa al Delta.
Seguro que le va a la medida el viejo refrán:
"Dime de qué presumes y te diré de qué
careces".
y ya, para terminar, le diré Sr. Ministro,
que a mi juicio, su cargo ha quedado vacante gracias a su prepotente insensatez. Y,
además, no sólo queda mal usted, sino que
deja en evidencia aquien, en su momento,
no supo educarlo mejor.
JESÚS DUMALL BADÍA

Sobre el Leviatán
Leviatán fue el famoso tratado de filosofía
política del inglés Thomas Hobbes en que
el autor se muestra partidario del materialismo en filosofía, del egoismo en moral
y del despotismo en política.
Pero tambien es Leviatán el monstruo
marino descrito en el libro de Job.
El Sr. Fracisco ViIlarroya piensa en el
libro de Job, cuando habla del Grupo
Municipal del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Jaca.
Nos preguntamos si ese alarde provocativo de insultos que nos dedica en la
Prensa la semana pasada tiene alguna fmalidad. Porque si Vd. cree que se puede hacer
famoso poíticamente injuriando a seis concejales elegidos por el pueblo, mal camino

lleva.
Los del Grupo Municipal del Partido
Popular no necesitamos lecciones de democracia, siempre hemos demostrado y lo
seguiremos haciendo nuestras convicciones democráticas, respetuosas con las ideas
y creencias de los demás.
¿Qué resentimientos políticos le permite decirnos semejantes barbaridades?
Sus insultos gratuitos demuestran el desconocimiento que Vd. tiene de las reglas
mínimas del juego democrático.
En su escrito más parece situamos en
China que en la España del 2000.
Demasiados años costó que a nuestro país
llegara un sistema constitucional yen consecuencia la libertad para conseguir el

Cada uno en su sitio
Ante el ataque personal que contra
nuestra portavoz municipal se ha producido a través de la "Carta abierta" del
pasado día 17 de noviembre, queremos, en
primer lugar, mostrar nuestro total apoyo
a su persona.
En segundo lugar, queremos evidenciar que la maniobra de la confusión que
se está dando desde el PSOE de Jaca y
su entramado político-social, no debe
hacer perder a los lectores el hilo con-

ductor de todo cuanto ha acontecido. El PP
sacó a la luz unas sospechas que con el
rosario de viscerales reacciones que hemos
visto no han hecho sino consolidarse. ¿Se
ha paralizado el Plan Municipal de
Drogodepencias tal y como anunció el
PP? ¿Dijo el Sr. Alcalde que no tenía a
los profesionales adecuados para llevarlo a cabo? ¿Advertimos desde nuestro
Grupo Municipal sobre los posibles tratos de favor que había tras esa paralización?

¿Porqué?

siendo actuales. No hemos avanzando nada,
y seguimos "en el triste lugar que en todas
partes le reserva al oprimido el poderoso".
Seguimos viajando a la capital adefender
lo que es nuestro. Seguimos acercándonos
humildes a pedir que no nos quiten nada
más, que sino proyectan darnos, cuando
menos que nos dejen continuar tranquilo
en nuestro tortuoso camino.
En estos últimos días, un ministro ha
tocado nuestro má~ reservado resorte, cegado por el poder que le da su puesto, él, que
podría haberse mostrado condescendiente,

De un tiempo a esta parte, hemos notado con preocupación, que diversos indicadores de nuestra realidad cotidiana nos
advierten que en esta tierra proseguimos
en nuestro eterno viaje de la nada hacia
ninguna parte.
Hemos recuperado canciones ycantantes de antaño, y los hemos resucitado porque sus mensajes 25 años después siguen

Diálogo, porfavor
Es curioso como pasa el tiempo, parece que fue ayer, posiblemente así sea,
cuando el Pirineo aragonés al completo decidió dar un golpe de gracia. Jaca
y la Jacetania fueron la cabeza de un
movimiento social inesperado para
muchos políticos regionales y nacionales. Era impensable que desde esa minoría sin apenas representación; desde esa
minoría sin el apoyo de las ejecutivas
regionales de CC.oO. y UGT, se pudiera nadar contra la corriente de las tendencias hidráulicas imperantes en la
mayor parte de la comunidad autónoma. Hubo, y los hay, movimientos sociales que creyeron en la capacidad de los
montañeses para reivindicar lo que es
justo y necesario, y hubo, y los hay,
quienes sin ser protagonistas se quisieron adjudicar el papel principal de la
película. El tiempo pasa pero las cosas
no cambian, es una trayectoria contra
natura. Es curioso como aparecen políticos de la nada, colgándose las medallas de un dialogo que son incapaces de
entablar, haciéndose pasar por representantes de un movimiento social que
no han apoyado o que si lo han hecho ha
sido a medias tintas, para estar a bien
con Roma y Santiago. Pedro
Santorromán o Carlos Iglesias, por decir
algo, son una casta aparte, actúan como
Cipayos; ya saben, como los soldados
indios que militaban en las filas de los
ejércitos ingleses o franceses durante
los siglos XVIII Y XIX. Ni que decir
tiene que se trataba de una serie de individuos tremendamente desprestigiados
entre sus compatriotas por razones

obvias.
y el caso es que esto no tiene perspectivas de cambio. Un amigo, ÁIvaro
Gairín, ha dicho en diferentes foros de
debate: "los representantes legítimos
son las asociaciones y no los alcaldes, si
bien estos son necesarios". Desde luego
el papel de los políticos es indiscutible.
En general, son necesarios para el correcto desarrollo democrático. Pero en este
caso concreto ¿cómo vaya dar un voto
de confianza a quien necesita Dios y
ayuda para convocar un pleno en el que
no se aprueba el paro del 25-0, para
después salir corriendo a Zaragoza en
representación de un movimiento social
que sí paró el día 25 y al que ha defraudado con su actitud? Se pueden decir
muchas cosas, pero lo hechos están ahí.
¿Por qué no hay problemas para convocar en Sabiñánigo un pleno extraordinario en solidaridad con la manifestación del día 8 y hay que hacer, tal y
como dijo el señor Lecuona en Radio
Jaca, encaje de bolillos para convocar el
pleno en el que se apoyó el manifiesto
y la convocatoria, que no el paro, del
día 25? Si los Ayuntamientos de Jaca,
Graus, Aínsa, Boltaña o Ayerbe pararon
¿por qué no puede el de Sabiñánigo?
Desde luego no fue por la voluntad
social, no fue por un pueblo de
Sabiñánigo que sí estuvo a la altura de
las circunstancias.
Claro está, se trata de un ejemplo.
Por un boliche podrido no hay que tirar
todo el plato. Pero ¿es solo un boliche?
Ahí está Pedro Satorromán o el PP de
Jaca, rizando el rizo en un salto mortal
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poder de la opinión pública, para que Vd.
ahora insulte tan gravemente a la oposición de un Ayuntamiento.
No vaya citar a filósofos, sociólogos o
politólogos, la lista sería interminable, ya
que todos coinciden en señalar que: " la
oposición debe ser constructiva, inteligente
yvigilante. " Yque si el poder no acepta que
puede ser criticado, ni pasar el control de la
oposición, debilita su propia acción de
gobierno.
Como la carta abierta me la dirigía Vd.
personalmente a mí, le diré Sr. Francisco
Villarroya, que me educaron en libertad,
en el trabajo y en el respeto a Jos demás
para poder vivir en convivencia, y que
muchos años antes de que Vd. naciera, yo,
ya era demócrata.
TERESA ABADÍA
Portavoz del Partido Popular en el Aytmo. de Jaca

¿Se ha dado por aludida, sin ser nombrada en momento alguno, una empleada
municipal de la misma y declarada tendencia política que la Alcaldía? ¿No evidencia todo ese comportamiento que se está
primando la búsqueda de un rendimiento político o electoral frente al fin social
que tiene en sí mismo ese Plan?
Afortunadamente la memoria de nuestras gentes no es tan flaca como algunos
quisieran.
ROBERTO ARGUIS
Presidente de la Junta Local del PP de Jaca.

generoso ... como mínimo educado, ha
destilado fanfarronería, prepotencia, bravuconería... y nos ha amenazado. Cuando
se amenaza a un pueblo acorralado por
trasvases, malforrnado por pantanos, desertizado por abandonos, herido en fin por la
historia, este pueblo se rebela, ylo que el preboste de tumo podría intentar por ley, decreto omayoría, tendrá que intentarlo ahora "por
cojones", y en eso señor ministro, nosotros, yperdone la insolencia, tenemos mayoría.
ENRIQUE BAYO GÁLLEGO

sin red ¿Qué si Villarroya dijo o no dijo
Yesa No? Por favor, seamos serios.
De momento, por lo que he ido viendo, sólo puedo confiar en unas asociaciones que no han sido escuchadas.
Tenemos que pedir que se escuche a
quienes se dejaron ver el día 25 en la
calle, es necesario que las asociaciones
participen en el diálogo y actúen como
representantes legítimos de la mayoría
social que han sido capaces de convocar
repetidas veces. Debemos ignorar a
quienes quieren sacar rentabilidad política de un trabajo que nunca ha sido
suyo, cuyo único mérito se encuentra
en salir oportunamente en la foto.
Para terminar quisiera hacer una
reflexión a modo de pregunta, a partir de
una afirmación realizada por un tal
Felipe Giménez Pérez, en unos cuadernos de filosofía que analizan la obra
de Joaquín Costa: «Oligarquía y
Caciquismo», publicados en la red de
redes. ¿No es este un régimen caciquil,
que adopta forma de monarquía parlamentaria, donde en vez de subordinarse los elegidos a los electores, son estos
los que están sometidos?
Pues si no es así, lo parece.
Diálogo, por favor.
CHEMA MARTÍNEZ

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

Rechazo total
al Plan Hidrológico
El patin~e y el hockey dieron lo mejor Nacional en la Jacetania

de sí lllislllos para TVE

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 medidas que, enmarcadas en unas directrices de política territorial, aseguren 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 manifiesto por los ayuntamientos de Sabiñánigo y Jaca, mientras que la Asociación
«Sancho Ramírez» ha exigido la retirada del recrecimiento de Yesa.
EPA.-

Los patinadores y jugadores de hocke)' han
dado lo mejor de sí mismos para que los dos programas 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
E.P.A.-

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

La Asociación «Río Aragón" ha
remitido al Ministerio de Medio
Ambiente un pliego de alegaciones al
Plan Hidrológico Nacional en el que.
tras pedir la retirada completa del
anteproyecto, se manifiesta expresamente el rechazo al Pacto del Agua
de Aragón, incluido en el PHN, por
considerar que no es un elemento de
planificación hidráulica en la
Comunidad Autónoma ya que se ha
aprobado "a espaldas de una gran
parte de la sociedad aragonesa, en
particular de la montaña afectada
por las regulaciones".
Este colectivo exige también la
retirada del proyecio de recrecimiento
de la presa del embalse de Yesa "de
cualquier anteproyecto de Plan
Hidrológico Nacional", además de
una moratoria respeto a la construcción de grandes embalses "hasta la
aplicación de la Directiva Marco de
Aguas de la Unión Europea. de la

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

Los reportajes sobre patinaje artíslico
y hockey que «Escuela del deporte»
emitirá los dos últimos sábados de diciembre mostrarán los entresijos de su práctica, desde las edades más apropiadas
para empezar, hasta el material específico que requieren, la preparación que
necesitan, el ambiente en vestuarios y
la tensión que se vive en plena competición. Los capítulos de 55 minutos de
duración pretenden reunir los ingredientes necesarios para captar la atención de una audiencia juvenil que puede
elegir entre una amplia oferta televisiva y de diversión, a la vez que difundir
en el ámbito nacional el proyecto olímpico Jaca 2010.
"Estamos acostumbrados a que las
retransmisiones sean de las grandes competiciones, 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 quiere cubrir la ausencia casi total de deporte de base en las cadenas televisivas. y llegar a alcanzar una audiencia similar a
la de aquel «Objetivo 92» en el que participaron deportistas de la talla de
Urdangarín, Cañizares e lnduráin.
Bemardino Lombau reconoce que ni
él mismo había oído hablar de la existencia 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 futuro las puertas a las a.<;pimciones granadinas.
Los patinadores de todas las edades

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 especialidad 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 subcampeón 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 importancia 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 baloncesio, no resultan creíbles, y sin embargo sí lo son los seleccionadores nacionales. los responsables de la Fedemción, que
de verdad conocen los secretos de cada
disciplina". Así el programa ha contado en patinaje artístico con la cooperación de Susana Palés, seleccionadora
nacional; Mikel García, entrenador del
CH. Jaca; y Beatriz Ara, juez de competición. De h(x:key sobre hielo han opinado 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

miércoles jugó contra un combinado
del sur de Francia no tuvo suerte y perdió el partido por 2-4, con unos parciaJes 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 y se desconcentraron, mientras el conjunto del otro lado de los
Pirineos le encajaba cuatro goles que
dieron la vuelta al marcador. Los autores 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 protocolarill tlptrega de premios, los más
pequetio~ iultaron nerviosos a la cancha porq~e sabían que en esta particular
sesión de entrenamiento las cámaras no
les iban nperder de vista.
La selección sub-20 aprovechó el choque para llevar a cabo una concentración 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 federación 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 modalidad espectacular, que ha cuajado fuerte 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 desplazarse hasta las pistas más altas, pero la
escasez de nieve lo ha impedido hasta
ahora, aunque no se descarta volver a
intentarlo en diciembre.

Red Natura 2000 y del Plan Nacional
de Regadíos".
La Asociación «Río Aragón» solicita que se articulen medios de participación pública de los directamente afectados por los grandes
embalses y trasvases en los órganos
de asesoramiento y decisión relativos a la política de aguas con la finalidad de que, en el futuro próximo,
tengan capacidad de incidir sobre
una cuestión que les afecta directamente.
Asimismo, instan a Medio
Ambiente a que se incluya en el PHN
un artículo referente al régimen económico y financiero de los embalses "en el que se establezca que los
usuarios de las aguas embalsadas
satisfarán un canon destinado a cubrir
las compensaciones de carácter medioambiental necesarias en las comarcas
que los albergan en la actualidad, así
como permitir la puesta en marcha
de planes que permitan relanzar económica y socialmente dichas comarcas".
De la misma manera, consideran
necesario que en el Plan Hidrológico
!\acional se prevean fondos para la
realización de informes independientes por parte de centros de investigación y organizaciones sociales
vinculadas con la problemática hidráulica.

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 inundado 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

presa, y entre Artieda y Ruesta.
Asimismo, las aguas de Yesa recrecido anegarían en el término de
Artieda una villa romana y el poblado medieval de Corrales de Villarués;
las villas romanas de Rienda y Viñas
de Sastre; el poblado romano de Forau
de la Tuta y Campo del Royo, y la
ermita de San Pedro (siglo XVIII).
En Escó se inundaría una villa romana, mientras que en Ruesta se perderían la ermita románica de San
Jacobo y restos arqueológicos de la
necrópolis; la ermita románica de
San Juan Bautista y los restos arqueológicos del monasterio; la fuente
de Santiago; el puente medieval; la
necrópolis de Arroyo Vizarra, y la
necrópolis y yacimiento romanos de
Ruesta. En Sigüés se perdería el casco
urbano, la torre del castillo medieval, la muralla, la iglesia románica
de San Esteban, el Hospital de Santa
Ana (siglo XVI) y Ja ermita de San
Juan Bautista, mientras que en
Tiermas el bien más afectado serían los baños termales de la época
romana actualmente anegados ya por
las aguas, pero que en periodo estival
quedan al descubierto.
La Asociación «Sancho Ramírez».
en una segunda alegación. hace
referencia a la pérdida irreparable
que el recrecimiento supondría para
el patrimonio arqueológico que es
"mucho menos conocido que el artístico". En este sentido, consideran
que "para el estudio total de cualquier yacimiento arqueológico es
necesario realizar excavaciones, que
en el caso de que se vaya a ver afectado por obras, deben alcanzar a la
totalidad del mismo".
Con estos argumentos, esta asociación solicita al Ministerio de Medio
Ambiente la retirada del proyecto de
recrecimiento de Yesa del Plan
Hidrológico Nacional.

JACA y SABIÑÁNIGO
Los Ayuntamientos de Jaca y
Sabiñánigo, en sus respectivas sesiones plenarias, aprobaron dos enmiendas a la totalidad del Plan Hidrológico.
En el caso de Jaca, con el voto en
contra del Partido Popular, se manifestó un expreso rechazo al trasvase del Ebro y a la construcción de
grandes embalses "cuya finalidad
sea almacenar agua para ser trasvasada". Asimismo, en otra alegación
se reprobó al ministro de Medio
Ambiente, Jaume Matas, por su actitud 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 declaraciones realizadas recientemente en
Murcia. Esta moción fue aprobada
por mayoría, ya que los populares
votaron en contra.
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eRA presenta enmiendas
alternativas a Jaca 2010 y la
hospedería de S. J. de la Peña
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 alternativas a los proyectos de Jaca 2010 Y a 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 borrador de presupuestos para el próximo ejercicio en Aragón denota "unas intenciones políticas claramente repetitivas de lo
que han sido proyectos anteriores de otros
equipos de gobierno y que vuelven a incidir 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 asesoría 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 candidatura cobran esa ingente cantidad de
dinero".
En este sentido, proponen que esos 70
millones de pesetas se destinen a financiar la construcción de instalaciones deportivas en la comarca, y la puesta en marcha de otras actividades de índole cultural
\' deportiva. "Nos encontramos con la
paradoja de que en el borrador de presupuestos 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 parador". En la enmienda presentada, se solicita 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 considere 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 propuestas. Entre ellas figura una partida de

5 millones de pesetas para obras de reparación y adecuación del salón cultural
multiusos en Salvatierra de Escá, y otra
cuantía de 1 millón en este mismo municipio para la reparación del órgano de la iglesia 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 patrimonio 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 montaña, incluida la Canal de Berdún, se expone 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, y 50 míllones
para la construcción de instalaciones deportivas 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 mercado medieval, entre otros) y otros 5 millones 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 creación 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 licitación de la obra de la carretera A-176
(tramo Ansó-túnel-Echo) a cargo de la
Dirección General de Carreteras, y otros
21 millones para la mejora del acceso al
aeródromo de Santa CiJia, 12 millones
para la redacción del proyecto de conexión entre Jasa y la A-2605 en Sinués, y 6
millones para la redacción del proyecto
de conexión del puente de Las Tiesas (A2605) 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 viviendas de protección oficial en Santa Cilia.

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 asociaciones 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 exterior 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 jóvenes 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.

El arma de Infantería celebra
la festividad de la Inmaculada
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 disputa de otras competiciones deportivas -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 torneo de fútbol sala de tropa, en el pabellón polideportivo municipal, y se disputará un cross popular, abierto para
el personal de tropa y los mandos. Por

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 profesional: arma corta y arma larga y tiro

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 acuartelamiento de la ciudadela, y un vino de honor
para invitados que tendrá lugar en el
acuartelamiento de La Victoria.

PLAN DE DINAMIZACIÓN TURíSTICA
DEL VALLE DEL ARAGÓN
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
y sinergias convergentes de los Planes.
De 17 a 21 horas
Mesa redonda: El punto de vista de los agentes locales.

Curso sobre aspectos claves en la implantación de un Plan
de Dinamización Turística ·14,15,18 Y19 de diciembre
De 17 a 21 '15 horas
• Módulo 1: La planificación estratégica en el ámbito turístico.
• Módulo 11: Nuevos modelos en la gestión del patrimonio.
• Módulo 111: El mercado y posibilidades de actuación.
• Módulo IV: Fondos europeos y otras fuentes de financiación.

Jornada de conclusiones • 20 de diciembre
De 17 a 21 horas
Presentación de conclusiones.
Mesa redonda: Conclusiones prácticas para la implementación
del Plan de Dinamización Turística del Valle del Aragón.
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El Ayuntamiento solicita medidas cautelares y la paralización del proyecto de recrecimiento de Yesa

Admitida a trámite la querella de Artieda
contra tres altos cargos de Medio Ambiente
El Juzgado de Instrucción número 19
de Madrid ha admitido a trámite la querella interpuesta por el Ayuntamiento
de Artieda contra tres altos cargos del
Ministerio de Medio Ambiente, "por la
presunta comisión de varios delitos de
prevaricación". La denuncia está formulada contra Manuel Escartín
Hemández, ex-director general de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas del
Ministerio de Medio Ambiente; Dolores
Carrillo Dorado, ex-directora de la
Dirección General de Calidad de
Evaluación Ambiental, y Carlos Vázquez
Cobas, secretario técnico del Ministerio
de Medio Ambiente.
A Manuel Escartín se le imputa un
presunto delito de prevaricación por
anunciar (resolución de 4 de junio de
1999) el concurso para la adjudicación de
las obras de recrecimiento de Yesa, yendo
en contra de una anterior resolución (22
de diciembre de 1998) firmada también
por él y por la que se anunció un concurso de asistencia técnica para la redacción de un nuevo estudio de impacto
ambiental, "tras haber constatado claramente que el anteriormente realizado -y
único sometido a información públicaera defectuoso e insuficiente", informa el
Ayuntamiento de Artieda.
La querella contra Dolores Carrillo
está argumentada por el hecho de que
esta alto cargo del Ministerio de Medio
Ambiente dictó la resolución (30 de
marzo de 1999) por la que se formuló
la citada declaración de impacto ambiental, "en contra de todos los informes existentes de la propia Dirección General",
al reconocer carencias y defectos en el
documento original y que ahora se ha
intentado recuperar para acelerar el proS"'IVI~H.O

l..

Jaca reúne asus
deportistas en la
tradicional gala anual

l..
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El Valle del Aragón

comienza adesarrollar
el Plan de Dinamización
Turística
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Alfredo Solano, presidente de la Asociación "Río Aragón», Luis Solana, alcalde de Arlieda, y Javier Jiménez presentaron ayer en Jaca el contenido de la querella

ceso del recrecimiento.
La denuncia que se interpuso a Carlos
Vázquez tiene relación con su "coparticipación necesaria en la comisión del delito de prevaricación imputado a Dolores
Carrillo, por la emisión de un informe
dirigido a esta ex-directora general en
el que vinculaba a Manuel Escartín y a su
dirección general de Obras Hidráulicas
con la resolución del 22 de diciembre,
pero nunca a la dirección general de
Calidad y Evaluación Ambiental, cuando ambos departamentos están adscritos al mismo Ministerio de Medio
Ambiente.
El alcalde de Artieda, Luis Solana,
informó ayer en rueda de prensa que en
el informe elaborado por la Fiscalía,
fechado el 6 de noviembre de 2000, tras
haber analizado la querella presentada
por ese Ayuntamiento, se reconoce "el
carácter injusto" de la resolución dictada por Dolores Carrillo, que "se deriva
tanto del contenido de esta resolución,
que concluyó en la viabilidad de la alternativa del embalse a la cota de agua 521
metros, como de las manifiestas carencias
del estudio de impacto ambiental, y que
habían sido reiteradas y claramente destacadas o denunciadas por informes inter-

nos de la propia dirección general de la
que era responsable Carrillo". Asimismo,
el informe del fiscal señala que la resolución de esta ex-directora general "es
arbitraria, ya que se dictó a sabiendas de
que, meses antes la dirección general de
Obras Hidráulicas del propio Ministerio
de Medio Ambiente había convocado
un concurso para realizar un nuevo estudio de impacto ambiental ante las manifiestas carencias del único existente
entonces", apunta el alcalde.
"Igual consideración jurídica que la
que merece la conducta de la querellada María Dolores Carrillo -según reconoce la Fiscalía- debe de conceptuarse,
al menos inicialmente, de los hechos
atribuidos al querellado Vázquez Cobas
por cuanto firma un informe jurídico sin
atribución competencial alguna; al parecer -según el contexto del informe-, sin
haber siquiera examinado el expediente
y en abierta contradicción con los datos
que del mismo resultaban".
Asimismo, se reconoce que la decisión de Manuel Escartín, firmando la
resolución antes citada, "fue claramente injusta, por cuanto conoció perfectamente las graves inconsistencias del proyecto aprobado en cuanto a su inestabilidad

geológica, señalados en el propio estudio
de impacto", explica Solana.
El Ayuntamiento de Artieda, tras estudiar todos estos hechos, ha solicitado al
Fiscal del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, la toma de declaración
de los querellados, así como la solicitud
de información al Ministerio de Medio
Ambiente "a los efectos de que informe
sobre el estado actual de tramitación del
proyecto de recrecimiento de Yesa, así
como las perspectivas próximas de desarrollo del mismo en términos de licitación, adjudicación de la obra, realización de los trámites expropiatorios y
desarrollo de la misma, y todo ello a los
efectos de la medida cautelar que en su
caso pudiera proceder".
Para Luis Solana el informe jurídico
emitido por el fiscal es "contundente"
por cuanto reconoce la existencia de graves irregularidades en el proceso de la
declaración de impacto ambiental. En
este sentido, ha destacado que, en un día
como el de la Constitución, era apropiado recordar que con la admisión a
trámite de esta querella "si hay Estado
de Derecho en este país, el expediente
de recrecimiento de Yesa tendría que
replantearse".

Los oscenses se impusieron
2-0 en el derbi provincial

El Huesca palia
la crisis a costa
del Jacetano
El C.F. Jacetano no pudo sacar provecho de la mala racha de juego y
resultados que padece la Sociedad
Deportiva Huesca y salió derrotado en
el partido que ambos conjuntos disputaron ayer tarde en el campo del
Alcoraz de la capital de la provincia.
Al término del tiempo reglamentado, y con la expulsión de tres jugadores -dos del Jacetano y uno del
Huesca- por una tangana en la que se
vieron inmersos los dos equipos, el
marcador reflejaba un 2-0 a favor de
los oscenses.
En el primer periodo, el lacetano
supo contrarrestar con eficacia el
juego del Huesca, lo que puso nerviosos a los jugadores locales, que
no veían la fonna de romper el muro
defensivo levantado por los verdirrojos. Al ténnino de este primer tiempo el resultado reflejaba un empate
a cero goles y los jaqueses no habían
dado muestra de debilidad.
El sino del partido cambió a raíz
del primer gol oscense, marcado en el
primer minuto del segundo tiempo
por Ballesteros al rematar sin oposición un saque de esquina. El jacetano
pudo equilibrar el marcador a los
pocos minutos si un disparo de Álex
no se hubiera estrellado en la madera. No obstante, el Huesca en este
periodo dio muestras de un mayor
potencial y poderío de juego, como
quedó patente en las ocasiones de
gol que sus jugadores dispusieron
para abrir hueco en el marcador.
La jugada polémica del partido se
produjo poco antes de que los oscenses lograran el segundo gol, cuando
una entrada de Ballesteros al jugador del lacetano Bara fue el desencadenante de una trifulca que acabó
con la expulsión a vestuarios del propio Bara y de Pablo, por parte de los
jaqueses, y de Ballesteros, por el
Huesca.
Virgilio anotaría en el minuto 37
el segundo tanto azulgrana, rematando una victoria que ayuda a los
oscenses a paliar momentáneamente
la crisis en la que están inmersos.
El lacetano se enfrentará este domingo en el «üroe!>, a uno de los equipos más en fonna de la categoría, el
Terue!. Será una buena prueba de
fuego para los hombres de Carlos
Luz que a toda costa quieren mantener la racha de buenos resultados en
casa.
(Página 11)
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Opinión
~

Erase una vez. • •
Siento tener que perder los diez minutos que CUesta redactar esta carta para contestar a alguien cuyo único trab~ljo es el de
criticar a los del11ús sin ningún ti¡Xl de l'l)J1sideracitin: pero jo vertido e" muy fuerte y
me afcl1a a mi, a mis com¡xulems y al direCtor de la empresa donde yo traba¡u.
Sr. Muñoz: Le asegurll que cualquier
trdbajador de Ell:KSA es mil veces más plnfesional en su trabaju que muchos en el
suyo, por lo menos trabajan y luchan para
conseguir mayor y mejor cuta de mercauo
y así asegurarse el futum Usted se limita
a dar tablas de gimnasia y ,'obrar a final Ue
mes, eso sí. sin pensar Ue uónde viene el
dinero de su nómina, la tiene segura.
Cuesta creer que haya alguien que Se
permita corno usted, Sr. Enrique ~lu¡]oz,
poner en entredicho a UUS empresas como
ETLKSA-Ci\1\D:\"JC!lL' \ E1VASAASTL;..J, así como su gestión~ teniendo un
Uesconucimiento lutal del mundo empre"mal ysobre llx!o dd mlmdo Ue la nieve. 1\0
se pueue imaginar lulcjos que ",tú delm~is
mínimo conocimiento. Cun b primera carta,
usteu se sobró cun"iuerablcmente. ,'un LI
segunda hizo elm:ls esp~lntoso ridícu!ll.
¿Hasta dónue llega su afún de protagonismo para poner en tela ue juicio, sin ningún tipo ue justificación. a empresas y personas ¡Xlr el sulo hecho ue tumar decisiones
Ue trabajo, por el bien de sus empresas)
ue las personas que representan') 1\1l se
engalle sellor rv!tuloz, usted no crea opinión en la Jacelania,
De la peNlna de Eduardo Rokbn. al que

alude reiterad:lmente en su 'novela', no
tiene usteu categoría personal ni profesional p~lra hacerle la menor crítica.
\;0 es lL,teu quien ha participado en negol'iaciones con estaciones Ue esquí parJ logrJr
uniones que fortalezcan el valle. perdiendo maniobrabiliJ:ld empresarial propia.
Aun cuando ahora no existan, de momento.
\0 eS ustcJ quien creó de la nada una
empresa que hoy tiene más de ciento treint:1 empleados en invierno. m:lS los puestos
indirel'\os que genera.
\0 es usteu quien año a año lucha por
traer esquiadores al valle.
\ll es usted quien apoya competiciones
deportiva" naciunale" e internacionales y
SL' implica cun sU trabajo personal no lucrativo.
"Jo e" u"ted quien apoya a otros empreqrios del valle para fortalecer sus negoCIOS.
;..Jo es usted quien negocia. discute y Irab:lja en diversas instituciones para reclamar las infraestructuras que necesita nuestra zona.
1\0 es usted quien está inmerso en asociaciones, mancomunidades, ayuntamientos para luchar conjuntamente en pro ud
desarrollo del Valle del Aragón.
No es usted quien se implica en las directivas ue clubes y asociaciones deportivas,
aportando soluciones. tiempo y trabajo
uesinteresados.
No es llsted... Por cíerto, ¿quién es usted?
JosÉ A"TO"IO SANTA1'íATALIA

Carla a la señora Encarna Ticó
Querida Sra. Enc:nn:l:
Yo ya s0 que usted no va a b:r esta carta.
Sus nietus Se pregunw:ul qui0n escribe a la
abucla. f loy hc leído ~u esquela en El Pirineo
Aragon0s, cn nuestro periódico. Aquel
scmanario quc llcgaba ~I tu carniccría todos
los sáb:tdos. Tú h:lbí:IS vcnido a laca ~ll1tes
de la guerra. yula ClJl1uL'Í ~t1!:1 ¡XH los treinta y pocus. r-,¡i herm:l11a mc cnvi:tba. :l11tcS
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ue ir a la escuela, a comprar para el cocido. Ya sabe. un real de recortado, un hueso
de perra gorda y un chorizo también de
perra gorda. Algunas veces me decía: "Dile
a tu hermana que te pongo un hueso de
espinazo". Naturalmente el hueso de espinazo era de regalo.
Partías la carne como nadie. Yo sé que
cuando tenías doce años comenzaste en el
oticio en una carnicería de Barcelona. Luego
te casaste y viniste a Jaca.
Vienen a mi memoria aquellas mujeres,
tus clientas que te pedían: "Encama, que
en el kilo de costillas me entren doce". O
aquella otra: "las chuletas finas, que tengo
que echarles dos a cada uno" ...
y tú complacías a todos.
Alguno se preguntará: ¿Y esta mujer fue
ministra. diputaua o al menos concejala')
¿A qu0 viene tanto rollo'~
Verún la sellara Encarna fue una gran
mujer. ~Iús que eso, fue una mujer buena.

Adhesión a la carta de Enrique Muñoz
Deseo manifestar con este escrito mi
más profunda adhesión a la carta publicada
en su periódico el día 24 de noviembre
de 2000 y escrita por don Enrique ~Iuñoz,
al que no tengo el grato gusto de conocer.
Soy jacetano y siempre desde mi niñez
he esquiado en las pistas de esquí de nuestro querido y amado Valle del Aragón.
He pasado por todo, bueno y malo, caro
y barato, instalaciones en perfectas conuiciones y en malas condiciones. etc. Pero
lo que es realmente inadmisible es el paso

atrás que nos han hecho dar, con la separación de las dos estaciones de esquí:
Astún y Candanchú. Con.siuero ademá.s que
al usuario, al esquiador. a los que nos
dejamos nuestros duros en las estaciones de esquí, no nos han pedido opinión.
Simplemente lo han decidido y punto.
Qué pasa: ¿dos gallos no pueden estar en
el mismo gallinero porque se pelean~
En el mundo civilizado y de progreso
se habla de unión, colaboración, coordinación, etC. Significa que vamos avanzando para dar mejor servicio, tener más

comodidades y obtener, mejores resultados. incluso a veces sólo económicos.
Pero ... Sr. Director, esto eS todo lo
contrario, nos separamos para mandar
más cada uno en su territorio. ¡Qué torpeza
mús grande han cometido y vamos a sufrir
todos' Cuanuo en Europa no hay fronteras, el Valle del Aragón se secesiona.
Efectivamcnte: "Había una vez un territorio llamado, el mayor dominio esquiable de España"

Al César lo que es del César
y el trabajo a quien lo hizo

para esa carretem y el resto para la de A5ieso
donde tampoco sc realizaron las obras, así
como los trabajos de las calles de Abena
y el acceso a las Tiesas Altas, se quedaron
aprobados y adjudicauos por un valor de
4,5 millones. También quiero recordar que
h,Lsta mi llegaua al Ayuntamiento, la motoniveladora que prestaba la Diputación de
Huesca, algún año gratis y después paganUO una parte para arreglo de caminos, nunca
habia estado en Jaca, saltaba uc Sabiñánigo
a la Canal de E3erdún. Jaca y sus treint:l ydos
núcleos rurales, ¿no tcnían caminos'), pues
también existían.

En contestación a D_ Marcelino Lacasta.
que en El Pirineo Aragonés del día 24 de
noviembre daba las gracias al Sr. Alcalde
por el arreglo de la carretera de Atarés.
quiero decirle lo siguiente:
En primer lugar. agradecer el reconocimiento a las obras que se hacen desde el
Ayuntamiento, hecho que ocurre muy pocas
veces, ya que son más las críticas que se
reciben, y lo sé por experiencia.

En segundo lugar. decirle que cuando
tomó posesión la Corporación actuaL los trabajos de reparación de la carreterJ de Atarés
ya estaban adjudicados por la Corporación
anterior yen especial por este ex-concejal que suscribe, que tuvo que hacer muchos
viajes para que los accesos a los núcleos
rurales de Jaca se arreglaran. En el caso
que nos ocupa, me costó mucho trabajo
conseguir los 15 millones de pesetas, 13,5

El muro de Sigüés frente
a los vasos comunicantes
D~spués del c!:tIllor social que se oyó
en el Pirineo durante el paro del 25 de octubre y las movilizaciones que le precedieron,
todos en Aragón estamos de acuerdo en
que hay que salvar a Sigüés, hasta los más
favorables al recrecimiento de Yesa. Y
algún político volvió a poner sobre la mesa
la idea de conseguirlo gracias a un muro
que evite su inundación.
Las personas somos dueñas de nuestros
silencios yesclavas de nuestras palabras. Así
que deberíamos pensar las cosas antes de
decirlas, los políticos también. Ya que sólo
fruto de una salida irreflexiva o de una pintacada dialéctica entiendo el engendro de
idea que es un muro para Sigüés.
Para ser coherente, antes de decir cualquier cosa sobre c1muro, vaya reflexionar sobre él, su localización y entorno.
Proteger el pueblo supone construir una
primera presa aguas abajo del núcleo urbano. Esta mantendría las aguas del embalse

\/a siendo hora en que nos fijemos en la
bondad de las gentes del pueblo. La señora Encarna atendía a un gran número de

íL'CI~cido al sur del puehlu. LógicaIllCllte Su
cota de coronación, su altura máxima, sería
la misma que la de la presa recrecida, 528
m. Con esta primera presa se evita que el
agua del recrecimiento inunde Sigüés.
Pero ello plantea una serie de problemas. Señalo sólo los que se me ocurren a ootc
pronto. Por un básico principio de física
las aguas residuales y fecales producida5 en
el propio pueblo se acumularán cuando en
su lógico camino hacia abajo se encuentren con el muro. Además se les unirá toda
la esa:lTTentía que entra de las zol135laterales
más lo que sobreviva del río. En los momentos de tormenta no sé cómo se evacuará
toda el agua. Así las cosas, me planteo el
escenario de Sigüés cemdo con un muro y
una insalubre zona encharcada en SlL5 actuales huertas.
Ahora me doy la vuelta hacia el norte.
Hay que solucionar el problema del agua que
baja por el E'iCa. Para ello se propone Ievan-

clientes y siempre la sonrisa en la boca.
Así un día y otro día, un año y otro año.
Gracias señora Encama por su amabilidad,

JOSÉ 1\1' I'ALrLES ESCARTÍ!\

l\IARCOS GRASA PÉREZ

tar una segunda presa agua'; arriba del pueblo. Si el agua ha de salir de ella, la cota
mínima de este segundo muro debe estar por
encima de la cota máxima del recrecimiento. ¿Dónde se haría esa nueva presa?
U líllíl'U sitju l/Ul e¡ueJd e, 1.J Fu.: Jc Slgucs,
una zona propuesta para ser protegida por
las leyes europeas. ¿Y ha5ta donde llegaría
este segundo pantano') ¿Hasta Salvatierra'l
¿Alguien ha preguntauo la opinión alli')
Por no hablar de las muchas filtraciones
que hay en la Foz que dificult:¡rían y encarecerían la obra. Como resultado de este
segundo muro se me ocurre un segundo
pantano en una zona de excepcional valor
natural y la afección a un nuevo pueblo de
la comarca.
Resumiendo. se nos ofrece enclau'itrar un
pueblo entre dos muros, SU'itituir su parte baja
por una zona húmeda contaminada e insalubre. destruir una joya natural y afectar a
una nuevo pueblo. Seamos serios, Sigüés
no se salva con.struyendo dos nuevos muros.
sino evitando el recrecimiento de uno viejo.
iYESANOI
DAVID GlZ\\.,v..; OTA1'iO

por su sonrisa, por su buen hacer. La recordaremos siempre. Atentamente,
\IARCELI\O LACASTA

Al!6AClO·
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o pasaporte). El Semanario no se hace responsable del contenido de los artículos y, si lo considera conveniente, es libre de extractarlos o resumirlos.•
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La p~h~lrL'la de mod~l '~t1terndti\a' en tm!1U a Id
mujn, organizada ror la Red Ciudadan,l ¡),lra LI Abullcí1ílllk Ll Deuda Externa de
Jaca y el Centro Artístico Suma, tU\L) un gr~1Il acugida p11r p~lrte dd púhlim j~lcdanu qUe
asistió el pasado \iemes ~I Lt exhihiLi1ín de JII, Ix:culi~lres trajes conkccilHlados IXH la diseIladora Esther CI]¡¡¡du. LI pasarda fUe una LTítiL'~1 Lher1ILb. hecha con rigor y origimlidad.
de los nllldelos de mujer '1 los que !1US tiellL' aL'o,tumbLtdus LI sociedad en I~l que \ Ivimos. AS[lCctos conlll Lt discriminacióll labl)~~t11) Lt mujer CUI11l111bjetu sexu~t1, así L'Omu
elementos y utensilius que a menudo t1nll1~ln p,lrte del ,UllÍlitl) ¡m;píallll'nte kmellinu:
revistas del CUr~ILl'lll, I~ts !lores. el traje de l'(l,i:l" el ceptllll de ba~rer. el j,lhón¡nra id lavadora. fueron pdsandu unu a uno ,uite 1.1 ,itL'lit;¡ 11lIr;ld:t ,kJ pllhlicll, pr()\ocandu a la vez
situaL'ioncs de ris,1 y rdlni(ín. 1.,1 \ dtd,l L''''' U\ o allillldd,1 por \ ario.., e\pe([riutllls lle
mimo, ballet y mú..,iGI CUIl ~Irtista\ e,peL'lalmente imit:ldllS por la org~lI1ización,
Este prl,e de mudelos. en el qlK inln\ ¡ni,'r1lll chic~l' \ chico, de Jdca y S~lbj¡Yl11igu.
ha sido lUla oc Irl.., ~IL1ivid;ILb princirak.., dd pI1 1¡;r,Ulld ,,¡'\lír,mos mujer, rute yL'llmpromi.'IJ ''',
yue concluirá e..,te dumin¡;u 17 de diL'iembrL' L'lln la c1alNlrrl de I;¡ expo\ieitÍn del Palal'iu
de Clln¡;re\Os en LI que se mUestr,l11 llbLl' Lic' Lt pintl1ra \!arisa c'l11dal. el eSl'lJltor ]e,ús
Gazol y la fotó¡;r;t1a Esther Lozano,
Asimismo, para este \ iernes l ~ de diciembre est;í pre\ista Id última mesa redonLb titulada "A funza de tesón: b mujer en los ultilllll' ~II rlúllS», L'llllfllinada ¡xn Ros~1 Serranl1.
del Club de Debate y Orinilln "Falca».

Viernes. l:'i de Diciembre de 2000

Pasarela alternativa.-

El viento 'golpeó' en Candanchú.-

El viento no sólo impidió la apertura de las estaciones de
esquí este pasado puente de La Inmaculada y La Constitución, sino que las rachas dc 120 kilómetros por hora registradas la noche del miércoles al jueves en Candachú destruyeron la nueva caseta del circuito de esquí de fondo,
En la fotografía aparecen los operarios del centro retirando los troncos y el material el pasado jueves, La edificación
construida por una empresa filandesa resultó seriamente dañada, especialmente la techumbre que el aire arrancó de
cuajo, a pesar de estar situada en una zona resguardada, Las instalaciones, que habían costado veinte millones de pesetas, knía unos 150 metros cuadrados de superficie hábil y estaba dotada con servicios, sala de enceraje y máquinas
expendedoras de bebidas. Ahora la estación está a la espera de que la firma filandesa que ya ha inspeccionado los desperfectos le remita el informe técnico para acometer la reconstrucción de la caseta, que podría estar listas para después de las fiestas de Navidad.

PatrilDonio encarga la reparación
del puente de Peregrinos de Canfranc
E.PA· Ll dirección general de Patrimonio
del Gobierno de Aragón ha encargado
el proyecto de obra de reparación de la
calzada y los estribos del puente de los
Peregrinos en Canfranc por un importe de 5 millones de pesetas,
El puente de los Peregrinos es una
construcción románica situada al sur
de Ca!1franc, junto al cementerio. Es

to actual, "muy degradado", y colocación de una base firme de hormigón
rara mejorar la situación de la calzada, Además está prevista la reconstrucción de los estribos para aseguarar
su conservación, y los lienzos del puente, También se mejorará la visibilidad
del entorno de ese elemento arquitectónico,

el punto por el cual cruza el Camino

de Santiago desde la margen derecha
del río Aragón hasta la margen izquierda, en dirección a Villanúa,
L1S actuaciones urgentes que se van
a llevar a cabo por parte del departamento de Cultura y Turismo, según ha
informado el Gobierno de Aragón. consistirán en la demolición del pavimen-

Mercadillo artesanal en Echo.-

LI \ ill;¡ de Echo l1rgrl11izó el pasado sábado 1) de diciembrl' un mncrldillll artl"rtlnl el: vi quv Se diL'roll a cUllucn productos elaburrldos pm los erllprl'''Clrill' \' L"'rllerciante'- ¡llGlle" Los puestos Se illstalaron en el Trilllluete y eUlltrlroll cOIlI~1 :llliIl::¡ci,í11 de grujlos rllusicales de LI711Il:l. elltre
ellos la ronda de Os ClllltO' d'Lll1hlll1 LI r\sociaeilíll "Río .:\r~lgllll» en clllltra del
recrecimiento de Yesa arro\'echlí Irt jurn~ld~1 jlar~IC(1lltinuar con la Irthor de divulgación ell cuntra dv la l'llllstrucci('lIl de ¡;r~ll1des embabl's.
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TECES Col/arada 100.000 pesetas en libros
Consultoría Técnica

'-erito TtI!.;(u'or ./udidu' • 'nfleniero Té,onico .lflríco'u

.1 raloraciolH's J taS(l('ú"If'S (l., bit'lIf'S IIlIwbles f'
.1 ProJ'f'ctos tif' COIl,'trlH'ci')1I J /t'Kalizaci')1I

illl//lI"blf's

df' illstalaciolle" a!!J'0/H'cIHlria" .

.1 ,4s,'soría

Af-!ro/H'cuaria.

./ Trabajos tO/JOf-!rtÍfico".
.1 1Uedici'lIIf's dp fillcas rlÍstica,' J urb(l//as.
.1 ralurtu'iolH's )' tasaciulIes rlÍsticas J' jiJrestales .

.1 Pro)'pctos de ajartli/Hlllliellto J /Hli"ajisl//o.
./ Estlulios J pro)'f'ctos al//biellta/f'S .
./ Estudios tif' l'ialJilidati J' asistf'lIcia t(.cllica
San Nicolás, 13· Local· 22700JACA
Teléfonos: 974 363654 - 619285443
Correo Electrónico: teces(jlarrakis.es

El oro del Rey - La fiesta de! chivo - Los guiñotes de Canal Plus - Recopilatorio Manolito C¡afotas
- DEA 2 - Mientras vivimos - La biblia envenenada - Eugenia de Montijo - Dinosaurios Cuadernos Pirenaicos - Retrato en sepia - El amante lesbiana - Yo, ellas y el otro - Alicia en el país
de las maravillas - Los pilares de la tierra - José, un hombre del Pirineo - Tras las huellas de Lucien
Briet - La conquista del Pirineo - Cocina pirenaica - Piedra sobre piedra - Líbranos del mal - De las
Heras. Una mirada al Pirineo - Historias de contrabando en el Pirineo aragonés - Historias de maquis
en el Pirineo aragonés - Frágiles fósiles - Masen. Historias de curas en el Pirineo aragonés.

Comprando en la Librería La Unión participarás en el sorteo de la gran cesta
de Navidad LOS MEJORES LIBROS DEL AÑo, valorada en 100.000 pesetas.

Feliz Navidad y próspero 2001
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Viernes, 22 de Diciembre de 2000

El proyecto técnico no se ha aprobado técnica y definitivamente
"para imposibilitar que cualquier afectado pueda recurrirlo a los Tribunales"

La Administración "desafía" a la comarca y la justicia
con el recrecimiento de Yesa
EL PIRINEO ARAGONÉS.- El Ayuntamiento de Artieda ha denuncia·
do enérgicamente la estrategia que está siguiendo la Administración
hidráulica para proceder a la adjudicación de las obras del recrecimiento de Yesa. "Estamos ante un desafío, ya no sólo a la comarca afectada por este proyecto, lo cual seria ya de por sí suficientemente
grave, sino incluso al propio Poder Judicial y a su función constitucional
de enjuiciar, sin presión de ningún tipo, la actuación de la propia

Administración". De esta manera tan tajante se manifestó ayer en
Zaragoza la corporación de Artieda, dando respuesta a los últimos
acuerdos del Consejo de Ministros por los que han adjudicado de fonna
definitiva las obras de recrecimiento del pantano de Yesa, último trá·
mite administrativo previo al inicio de los trabajos.
u>s responsables de este municipio jacetano, con el alcalde, Luis
Solana a la cabeza, han recordado los procedimientos judiciales

que actualmente están abiertos contra el proyecto y sus responsables,
y han anunciado que seguirán actuando "con todos los medios"
que estén a su alcance, "ya no sólo para acabar definitivamente
con la pesadilla del recrecimiento, sino para que todos y cada uno de
sus responsables paguen personalmente sus actuaciones irregulares, ilegales y delictivas, dirigidas a consumar este proyecto y su ejecución".

Resistencia pacífica ante el
pulso de laAdministración
E.P.A.- La Asociación «Río Aragón» en
contra del recrecimiento de Yesa ha
reconocido que a partir de ahora se abre
una nueva etapa de mayor tensión y
dureza para oponerse a esta gran obra
hidráulica. Esto quiere decir que sin
abandonar las armas legales que tienen
a su disposición y ajustándose al Estado
de Derecho van a hacer uso de todos los
medios que están a su alcance para plantar cara a las "tropelías e ilegalidades" que
la Administración viene cometiendo en
torno al proyecto de recrecimiento y
que suponen "un pulso a los Tribunales
de justicia, tan absurdo como inaceptable en un Estado de Derecho y de separación de poderes".
Archivo

La movilización del 25-0 marcó un hito sin precedentes en la montaña pirenaica

El Ayuntamiento de Artieda ha denunciado púbJ icamente la estrategia que está
llevando a cabo el Ministerio de Medio
Ambiente para seguir adelante con el recrecimiento de Yesa, haciendo caso omiso alos
procedimientos judiciales que actualmente están admitidos a trámite por los Tnbunales
de justicia. La corporación afirma que
Medio Ambiente "no ha procedido". después de siete años, a la aprobación técnica y definitiva de este proyecto "con el
único fin de imposibilitar de plano que
cualquier afectado por el mismo pueda
recurrirlo a los Tribunales". "Esta estrategia -aseguran- no hace sino producir a
todos los afectados una manifiesta indefensión jurídica".
La redacción del proyecto de recrecimiento de la presa de Yesa, incluido el
documento técnico y el estudio de impacto ambiental, se finalizó el3 de marzo de
1993, y todo ello fue sometido a exposición pública el 19 de abril de ese mismo
año. El Ayuntamiento de Artieda explica que
desde entonces "han pasado más de siete

De este modo, señalan que se incrementarán las movilizaciones sociales y
las acciones de presión, incluida la resistencia pacífica.
"Posiblemente comiencen las obras
del recrecimiento, pero con las ilegalidades manifiestas en las que se ha incurrido, deben tener claro que no se van
a concluir", aseguran.
La Asociación «Río Aragón» y el
Ayuntamiento de Artieda recuerdan
también que el juzgado madrileño que ha
aceptado a trámite las querella contra
tres ex altos cargos del Ministerio de
Medio Ambiente, tomará declaración
a los imputados el próximo 18 de enero
de 2001.

años, y este proyecto técnico jamás ha sido
aprobado".
Paradójicamente, por medio de una resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental del Ministerio de
Medio Ambiente, fechada el 30 de marzo de
1999, "fue dictada o formulada la declaración de impacto ambiental positiva, favorable y que autoriza para la ejecución del
proyecto técnico, no aprobado definitivamente" como ya se ha apuntado.
Desde la Corporación municipal se indica que la Administración está empleando esta
maniobra "porque saben que los Tribunales
no admiten por el momento la impugnación judicial de una declaración de impacto ambiental de modo separado oautónomo
respecto del proyecto técnico", es decir que
al no aprobar el proyecto técnico de forma
definitiva, "se impide" que se presente un
recurso judicial contra el mismo o contra
su declaración de impacto ambiental, o
incluso contra su estudio de impacto ambiental".
Esta postura se entiende como una forma

de ganar tiempo y"forzar la legalidad vigente", para lo que se recurre a procedimientos
"excepcionales entre los excepcionales"
previstos en la legislación pero que no se
ajustan al caso del proyecto de recrecimiento de Yesa. En este sentido, señalan
que existe un precepto en la Ley 13/1995,
de 26 de mayo, en el que se indica que "se
adjudicarán por concurso aquellos contratos en los que la selección del empresario no
se efectúe exclusivamente en atención a la
oferta cuyo precio sea más bajo, o en los
casos en que, bien el proyecto de que se
trate, bien su presupuesto, no hayan podido ser establecidos previamente por la
Administración".
El Ayuntamiento de Artieda desecha
este argumento al considerar que en el proyecto técnico de 3 de marzo de 1993 se
recogía por escrito que el documento técnico
comprendía la obra completa, "todos ycada
uno de los elementos necesarios para su
utilización, esto es, para su ejecución".
Además, señalan que el proyecto incluía
"clara y diáfanamente" cuál era el presu-

puesto de ejecución por contrata del mismo,
(14.465.505.939 pesetas), y que el presupuesto para conocimiento de la
Administración ascendía a 21.101.951.610
pesetas (incluido el de ejecución ¡x>r contrata,
el presupuesto del plan de vigilancia, y el
coste de las expropiaciones).
Para los responsables del mtmicipio afectado, se deduce de estas consideraciones
que en el caso del recrecimiento de Yesa
"ni de lejos concurre el supuesto excepcional" que utiliza el Ministerio y que "es el
único" que legalmente le habilita para 00 proceder a la aprobación técnica ydefinitiva de
los proyectos técnicos de las grandes obras
hidráulicas.
Los acuerdos adoptados recientemente ¡x>r
el Consejo de Ministros (4 de junio de 1999
y 15 de diciembre de 2000) y por medio
de los cuales se procede a la autorización y
adjudicación de las obras de recrecimiento
a la unión temporal de empresas formada por
ACS Proyectos, Obras y Construcciones,
S.A.; Ferrovial Agromán, S.A.; y FCC
Construcción, S.A., no sólo se sustentan

en esta "excepcionalidad legal" que no se
ajusta al proyecto de Yesa, según los afectados, sino también en la obligación vigente de que para la contratación de los proyectos cuya adjudicación o ejecución
impliquen un gasto superior a los dos millones de pesetas ~omo es el caso del pantano de Yesa-, "recaiga previa y preceptivamente acuerdo que autorice tal
contratación del Consejo de Ministros".
Estos dos acuerdos del Gobierno central que han posibilitado la adjudicación
de las obras, "se han producido sin que
jamás haya sido aprobado el proyecto técnico de recrecimiento", reiteran los vecinos de Artieda, de tal manera que "se han
impedido, yse sigue impidiendo, a todos los
afectados impugnar el proyecto ante los
Tribunales de justicia, impugnación que
habría que saldarse, con seguridad, con la
nulidad de pleno derecho o con la anulabilidad de este proyecto técnico y su declaración de impacto ambiental, dadas las
manifiestas infracciones a la legalidad
vigente en que ambos incurren".
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Desea un 2001 muy próspero
a todos sus clientes y amí8°S
valle de astún, 16· telf. 974355927· jaca

