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La asociación contra el recrecimiento de Yesa solicitará nuevos informes
sobre la seguridad de la actual presa y la nueva que se proyecta

El Ayuntamiento cede temporalmente un solar de 2.000
metros cuadrados para realizar la gestión de venta

«Río Aragón» creará un centro
de trabajo en las huertas de Artieda

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

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA - CONVOCATORIA

empresario Manuel Jove, ya dio a cono
cer el pasado mes de noviembre en estas
mismas páginas de El Pirineo Aragonés,
algunos aspectos del proyecto que se tiene
previsto acometer en Badaguás. La inver
sión se ha cifrado entre 13.000 y 15.000
millones de pesetas, y contempla la crea
ción de un campo de golf de 18 hoyos, la
rehabilitación integral del pueblo de
Badaguás para destinar las editicaciones a
turismo rural y la creación de una nueva
zona residencial de unas 500 viviendas
junto a las instalaciones deportivas.
"Construimos en Jaca un proyecto único en
España". De esta manera se presenta la
promoción de FADESA en su página web.
La oferta ya ha sido publicitada y los pri
meros proyectos podrían acometerse a
partir de la próxima primavera.

Desde el Gobierno municipal "se ve
con buenos ojos" el proyecto de FADE
SA. porque consideran que es una "impor
tante" operación inmobiliaria para la ciu
dad y la comarca desde el punto de vista
económico y social. que promoverá, ade
más, la creación de nuevos puestos de tra
bajo.

• Con una larga experiencia en acogida de alumnos españoles
en un colegio de dimensión humana con profesores diplomados.

• Internado.
• Seguimiento específico para los alumnos por personal bilingüe.

Le ofrecemos varias posibilidades:
• Una clase de "sixiéme" o "cinquiéme langues" para alumnos

de 11-12 años, (1 ºESO) para aprender francés, español e inglés.
• Matricularse en otro nivel de primaria osecundaria

para un 'baño' lingüístico opreparar un diploma convalidado.
• Bachillerato en ciencias, letras oeconomía (equivalente a

4º de ESO yBachiller en España).
• Seguir una iniciación al francés durante el primer trimestre

del año escolar.
No es necesario tener conocimientos de francés

Información: College - Lycée Saint Joseph
1 rue Palou - 64400 Oloron (Francia)

Te!. 00 33 5 59390238
Fax 00 33 5 59360472

E.P.A.- El glUpo inmobiliario gallego FADE
SA, que promueve la construcción del
complejo residencial y el campo de golf
de Badaguás, instalará en un terreno de
Campancián, junto a la actual gran super
fIcie comercial, una nave para comercia
lización y venta de viviendas.

La comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Jaca, tras el visto bueno
emitido por la de Urbanismo, Obras y
Servicios, acordó ayerjueves, la "cesión de
2.000 metros cuadrados" de una parcela
de equipamiento de propiedad municipal
para este tino

Esta es la primera solicitud oficial, que
tiene entrada en el Ayuntamiento de Jaca
por parte de FADESA, según indica el
presidente de la comisión de Urbanismo
Pedro L. Pérez.

La parcela de Campancián se ha cedido
"a precario" durante un periodo de tres
años, y la empresa tendrá que hacer fren
te a los gastos que se deriven de la implan
tación de la nave, además de presentar un
proyecto en el que se especifique el tipo
de construcción que se va a llevar a cabo.

El grupo inmobiliario, que preside el
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UN CENTRO PARA,

APRENDER FRANCES

FADESA comercializa desde
Jaca la promoción del campo
de golf de Badaguás

TRES AÑOS DE ACCIONES
La Asociación «Río Aragón» seña

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

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

CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR
FIESTAS DE SANTA OROSIA y SAN PEDRO 2002

El Excmo. Ayuntamiento de Jaca, convoca el concurso del car
tel anunciador de las Fiestas de Santa Orosia y San Pedro 2002, cuyas
bases están a disposición de los interesados en el Área de Cultura
y Turismo

recrecimiento, como ya alertó el geó
logo Antonio Casas, sino que tenemos
serias dudas del estado actual de la
presa", aseguran.

Junto a las asociaciones de afecta
dos de Santaliestra y Biscarrués se rea
lizará también una campaña informa
tiva sobre el Pirineo como territorio
"gravemente afectado por la política
hidráulica del pasado siglo y actual
mente amenazado". Asimismo,junto
a la Asociación de Acción Pública para
la Defensa del Patrimonio Aragonés
(APUDEPA), se continuará con las
acciones sociales y legales para la
defensa del Camino de Santiago afec
tado por el recrecimiento.

La Asociación «Río Aragón» par
ticipará en todas aquellas moviliza
ciones que muestren su oposición a
las grandes obras hidráulicas en el
Pirineo aragonés y que apuestan por
una nueva cultura del agua, y conti
nuará con las relaciones establecidas por
toda Europa, tanto con colectivos socia
les como con grupos políticos, para
tinalizar la tarea iniciada con la Marcha
Azul a Bruselas: la financiación del
Plan Hidrológico Nacional y la cul
minación de las quejas presentadas
contra el recrecimiento de Yesa ante
las diferentes comisiones de la Unión
Europea.

"Seguimos en nuestra línea de infor
mación, movilización y acciones judi
ciales", indican los responsables de
«Río Aragón», quienes aseguran que "la
colaboración y participación de miles
de personas de nuestra comarca y de
otros lugares en todo lo realizado hasta
ahora es la causa de los éxitos conse
guidos". No obstante, afirman que
"aún quedan por hacer muchos esfuer-

SE ~ECESITA
APRENDIZ

PARA TALLER
DE EBANISTERíA
Te!. 974378064

E.P.A.- La Asociación «Río Aragón»
en contra del recrecimiento de Yesa
creará en la huerta de Artieda un cen
tro de trabajo y de organizacitm de
actividades en defensa del territorio
afectado por esta gran obra hidráuli
ca. Se trata de un emplazamiento con
una gran carga simbólica ya que sería
una de las zonas que quedarían ane
gadas si se acometiera el recrecimiento
del actual pantano. La huerta de Artieda
se convertirá en referente de activida
des y movilizaciones, punto de partida
para la organización de visitas al terri
torio afectado, reuniones yconferencias,
acampadas o cualquier iniciativa que
tenga como referente la defensa del
territorio y del patrimonio amenaza
do. La idea de la Asociación «Río
Aragón» es "focalizar el problema"
del recrecimiento en Artieda y en la
Alta Zaragoza, como indica uno de
sus portavoces, y habilitar y adecuar
un espacio que facilite la incorpora
ción y el vínculo de personas de todo
Aragón y de colectivos europeos a la
estrategia que impulsa esta asociación.

Coincidiendo con el tercer aniver
sario de la Manifestación de los
Paraguas, el9 de enero de 1999, «Río
Aragón», ha anunciado su iniciativa
de trabajo para el año 2002. Además de
la creación de un centro de activida
des en la huerta de Artieda y continuar
con las acciones judiciales que ya están
en marcha para paralizar e impedir el
recrecimiento de Yesa, se solicitará
información oficial a las administra
ciones ya expertos independientes
sobre la seguridad de la actual presa
así como del proyecto para incremen
tar la cota de embalse. "No sólo estamos
convencidos de la peligrosidad del
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ENTREVISTA CON ABELARDO C. MARTÍN

«Historias de un rebelde», a pie de mili
UII (l/lO ell prisiólI, la //layor parte del tiempo eJl
Caraballchel, y termilló to//lalldo 1/11 ariÓII 1'011 UII pasa
porte especial de otro país. COIl la publicaciólI de la
Ilorela ha I'isto CII//lplido UII proyecto persollal, \' ha
sllpuesto 1111 rel'ulsil'O ¡)(Ira seguir illl'irtielldo parte de
su tiempo ell escribir.

HACE 100 AÑOS (enero 1902)
- Se ha concedido un año de próroga a la sociedad «Hidro Eléctrica de HuescID> para

terminar las ohras de construcción del edificio de máquinas y demás detalles nece
sarios a su ohjeto. en atención a que las avenidas del río Gállego no le han permiti
do ejecutar con la actividad que se había propuesto las de la presa y canal. que hoy
tiene ya ejecutadas.

- Por acuerdo del ayuntamIento anterior, tomado a instancia de la Junta de
Asociados, quedó suprimido para el presente año el recargo de 16 por ciento en el
impuesto de consumos. y en su vinud. desde 10 de enero han dejado de pagar entra
da la leña, huevos, la caza menor y toda clase de aves de corral grandes y peque
ñas. La disposición no puede menos de agradar al púhlico porque le aminora un tri
buto enojoso; pero más plausible sería que se procurasc alguna fórmula de alivio
para otra especies de consumo, como cl tocino, aceite. jabón y demás artículos de indis
pensable necesidad para las clases menesterosas.

- El aumento de consignación votado por las Cortes par.l remuner.ll' más equitativamente
el servicio a los empleados de correos, que todos reconocemos debe ser tan bien
recompensado en su trabajo fiel y honrado como es combativo en sus deficiencias.
ha permitido que desde el día primero de enero hayan sido ascendidos en su categolÍa.
y por lo tanto en su sueldo. todos los funcionarios del ramo afectos a la administra
ción principal de esta provincia. Damos a los favorecidos nuestra más sincera enho
rahuena.

- Espléndido por demás es el tiempo que venimos disfmtando en los días que han
transcurrido del invicmo. presentando los campos un verdadero aspecto primaveral,
pero tan estemporánea y prematura henignidad hace recelar que destemplanzas tar
días malogren tan buen principio.

HACE 30 AÑOS (enero 1972)
- PROMOCIÓN DEL PANTANO DE YESA POR UN SÚBDITO BRITÁNICO.

La promoción turística del pantano de Yesa, que embalsa 470 millones de metros cúbi
cos de agua, se hallan en un plan avanzado. El emplazamiento se considera majes
tuoso. situando las obras a realizar, ya subastadas yen marcha, puesto que se han ele
vado las aguas y extendido la línea eléctrica en una panorámica muy atractiva.

Son autores del proyecto los arquitectos Javier y Jesús Martínez Orozquieta, y
la primera fase de estas obras tiene un presupuesto de 30 millones de pesetas.

El promotor de la estación tuJÍstica es Patrick Keegan, súbdito británico que cuen
ta con las ayudas previstas en el plan de promoción hotelera.

Dicha estación turística comprende un edificio tipo estrella con cuatro restau
rantes, cafetelÍa bar, discoteca, dos salas comedor en la planta sótano y tres comedores
más en la planta baja, salones sociales. cocina y otros servicios. Junto al complejo
turístico se alzará una zona residencial en la que se prevén una serie de "bunga
lows" de dos pisos con accesos independientes. Contará también con dos piscinas,
una para mayores y otra para niños.

En la segunda fase se construirá un motel, un embarcadero en la orilla del embal
se. dos campings uno de ellos de lujo y otras instalaciones deportivas.

Recopilación Teresa G. V.

HACE 75 Al\OS (enero 1927)
- Son muchas las casas de dentro y fuera de nuestra ciudad que. según costum

bre. nos han obsequiado estos días con artísticos almanaques. Nuestro deseo es que
al arrancar de ellos la última hoja. todos los obsequiantes puedan ver una creciente
prosperidad en sus respectivos negocios.

- El director de Sanidad ha manifestado a los periodistas, hanlando de la gripe,
que en España hállase invadidas por esa epidemia las provincias de Tarragona.
Valencia, Barcelona. Gerona. Santander, Madrid y parte de la provinci¡¡ de Logroño.
Tamhién ha dicho que, por ahora, se presenta eon carácteres benignos. En Barcelona
está el mayor foco.

En cuanto a Jaca, podemos decir. afortunadamente. que por ahora no se observa
nada anormal respecto a la saluhridad pública.

- En la Junta general celebrada en el Casino de Jaca la tarde del domingo últlmo fue
ron elegidos: vicepresidente, D. Enrique Bayo; contador, D. Adolfo Martín; secre
tario D. Manuel Gavín.

Yen la celebrada el mismo día por el casino «Unión Jaquesa» quedaron reele
gidos los señores a quienes correspondía cesar en sus cargos. manifestándose uná
nime entusiasmo por la continuación de las onras de los nuevos casino y teatro.
propios de la sociedad y hoy en ejecución bastante adelantada.

HACE 50 AÑOS (enero 1952)
- ACTUACiÓN MUSICAL-. La Agrupación Coral de Nuestra Señora del Cannen,

que con tenacidad y acierto viene actuando en los diversos actos religiosos de esta igle
sia, ha terminado las Navidades de una manera brillante. El día de Reyes. en la misa
de doce y media, interpretó delicadas melodias navideñas. que fueron digno marco
para la solemnidad del día. Acto continuo. la Agrupación Coral. con sus elemen
tos. se desplazó al Asilo de Ancianos a los cuales amenizó con sus interpretacio
nes, que fueron muy variadas, desde la polifonía sonora del «Adeste Fideles» hasta
la alegría y salero de «Villancico de Triana». Digno remate de un día tan destacado
para la Agmpación Coral fue su actuación en el teatro. Invitados por los organizadores
de la velada infantil celebrada el día 7, la Agrupación concurrió a dar realce al acto
teatral, interpretando de nuevo música de Navidad. Su actuación fue brillante, des
tacándose por su decisión el elemento masculino.

- EL FIN DE UNA SUBASTA-. La vetusta casa número 6 de la calle del Cannen,
tan popular por haber tenido siempre instaladas en ella diversidad de dependencias
públicas, ha sido vendida, por fin. el pasado miércoles en pública subasta y adju
dicada provisionalmente al contratista D. Ángel Betés Gracia, por el precio de
180.000 pesetas.

Mucho celebraremos el más lucido y beneficioso porvenir del tan comentado
edificio.

- EXCURSiÓN A CANDANCHÚ-. La seceión de esquí de "Montañeros de
Aragón" organiza tUJa excursión a Candanchú, con moti va de la festividad de San Mateo.
Se saldrá de Zaragoza en autocar.

Sabemos que hay bastantes aficionados en Jaca, que esperan ansiosos ese día
para unirse a los excursionistas de Zaragoza.

Decía El Pirineo...

M.G.S.

za a hacer realidad uno de sus sue
ños, costándole no pocas peripecias.

Pero las auténticas "historias" de
Leba Nitram no concluyen cuando
se llega a la última página del libro.
Quienes conocen a Abelardo saben
que a partir de ese instante podría
ponerse a contar una segunda parte,
que quizás llegue algún día. Cuando
su conversación empieza a centrarse
en ese viaje de 8 meses que realizó por
Sudamérica recorriendo 20.000 kiló
metros en autostop y 16 países, uno
no puede dejar de escucharle y pre
guntarle continuamente detalles.
Salió de México con 8 dólares en el
bolsillo, y su primer pasaporte espa
ñol, que aún lo conserva, lo obtuvo en
Caracas, al ¡xxier acogerse a la amnis
tía de junio de 1977.

Por ahora Abelardo está inmerso
en una "gran novela" totalmente fic
tieia, que sí sabe se titulará «Cenizas
en el lago», ya que el protagonista,
un lobo de mar que se retira a los
Andes peruanos al final de sus días,
desea que una vez muerto sus cenizas
descansen para siempre en el Titicaca.
La acción está ambientada en Nueva
York, Los Ángeles, Lima, Barcelona
y pueblos andinos del Perú. Abelardo
sí estuvo en el poblado de Yunguyo,
en la zona de Cusco, y en él reside
Juan Siete Mares, el marino que cola
bora con un grupo de indígenas que
obtiene dinero para los indios aima
ras por medio de secuestros. El trío
alrededor del que gira la trama se
completa con su amante, una cali
forniana casada un actor de tres al
cuarto de Hollywood, Sara Elliot, y
un joven, Enrique Rojas, que en rea
lidad es una proyección de sí mismo.

primera persona. pero finalmente
prefirió quedarse en un segundo plano
tras la identidad del protagonista,
Leba Nitram, un seudónimo en el
que simplemente escribe su verda
dero nombre al revés. "Es un 'roji
110', como sc les llamaba entonces, de
ideas de izquierdas y abiertas, que
no ¡xxiía parar quicto y tenía ganas de
ver mundo y conocer otras culturas
-dice sobre sí mismo-, aunque no
ha sido mi intención el libro es anti
militarista y muy crítico con esajerar
quía, y aunque lo parezca no exage
ro ni invento nada, se ciñe a la realidad
de lo que viví". El otro personaje
que más aparece cn la novela es su
novia de juventud. Augusta Soares,
una portuguesa que jugó un papel
muy importante en esos avatares.
"Fui a la mili, como otros, con mucha
desgana, yo creía que me ¡xxiía librar
por ser hijo de viuda. pero tenía un
hcrmano mayor. Sobre todo tenía
ansias de viajar".

El primer 'choquc' con sus supe
riores lo tienc ya en el campamen
to, cuando en una clase de ética de
las de entonces, el alférez de com
plemento que la impartía le pide que
resuma lo que se ha dicho sobre la
figura de Francisco Franco. A par
tir de allí "empieza a batir récords
de guardias, se tiní media mili en el
calalxlzo y arrestos que para sus com
pañeros eran de una semana él tenía
que cumplir dos, se sentía acosado".
Le declaran desertor. aunque su pri
mera intención no fuera esa, y tras
ser detenido pasa más de un año
encarcelado. entre los calabozos del
Regimiento de Loyola y Martutene de
San Sebastián y el centro peniten
ciario de Carahanchel. Tras salir en
libertad provisional en libertad empie-

Ahehm/o C. A1aI'I/JI, 1/11 .1('\·i!laJlo ajiJlc(/(/o eJl Ail'il, Cllell
ta ('/1 .1'11 lihro .< 11istoria.l' de 1111 rebelde», tres mios que mar
caroll su I'idll, digJlos de 11I1 guióJI de película. Arrallcall
eJl ese abril de 1973 ell que e//lpe::.ó a cUJl/plir "a dis
gusto" 1111 se/Ticio militar COII el qlle 110 cO//llllgaba. Sill
pro¡wllásc/o acablí desertalldo, tu ID que pasar Jluís de

Abclardo C. t-.1aI1ín nació en Alcalá
del Río (Sevilla) en 19.'i L Ya lo largo
de su vida ha residido en Barcelona.
Lisboa, México, Caracas, Buenos
Aires, Enciso (La Rioja) y Jaca. En
Aísa asegura que ha encontrado la
paz y el sosiego que un espíritu
"inquieto y aventurero" como el suyo
necesitana. Y precisamente en el
Hostal Igüer de esta localidad, que
regenta junto a su familia. ha vendi
do los primeros ejemplares de su
libro .. Historias de un rebelde». La
edici(ín de la novela. en la que ha
invertido tres aríos de trahajo. es un
proyecto personal, con el quc úni
camentc quiere tener la satisfaccitín
de que sus experiencias llegucn a
personas quc vi vicron esa época y a
gentc joven intcresada en estos cpi
sodios de la histuria más reciente de
nuestro país.

En las páginas de .. 1listorias de un
rebelde» Abelardo resume tres años
de su vida. que empiezan ese día anril
de 1973 en el que con 23 años ingre
sa en el servicio milit~u·.lJae sc tcnninó
convirticndo en un auténtico "cal
vario", COIllO t:lmis!1lo cuenta. La
mili la hizo en una IllL'alidad madri
leña, Hoyo de Manzanares, y el cam
pamento en Alcalá de Henares.
Cuando ingresú, "con ganas de pasar
desapercibidu" asegura. no podía ni
imaginarse lu que le espcrana y se
le venía encima. El rclato toca a su
fin en 197(). cuando desde Lisboa
toma un avi(ll1. C(lmo y por qué ha
llegado a la capital portuguesa, qué
razones le llevan a salir de España
y hacia d('ll1de se encamina son deta
lles que vale la pena descubrir sumer
giéndose en el lihro.

No se trata de una autohiugrafía
al uso. Ahclardo empeZl') a contarla en
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Esta semana se ha desarrollado un taller de prevención con 171 alumnos de 4°de ESO

La caDlpaña «Controla tu fiesta»
se antplía a las autoescuelas

COSTURERA

parte, la Diputación General de Aragón
(Consejería de Educación y Cultura)
se comprometió a entregar todos los
estudios y documentación histórica que
se ha encontrado sobre el tramo afec
tado. En este sentido, señala que "no
hay datos fehacientes de por dónde
pasaba el camino y se sabe que el actual
camino fue establecido tras la cons
trucción del embalse en la posguerra".

La Dirección General de Bellas Artes
y Bienes Culturales se comprometió a
justificar desde el punto de vista jurí
dico, la viabilidad jurídica del traslado
de la ruta del camino, así como la de
ciertos bienes inmuebles declarados
Bien de Interés Cultural.

Toda esta documentación fue envia
da a ICOMOS-España, antes de que se
emitiera el informe definitivo.

En estos momentos, explica el
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, la Dirección General de Bellas
Artes ¡'aún no ha recibido documenta
ción alguna de las partes", y entiende
que ICOMOS. "si bien ha visitado el
sitio, aún no ha enviado a la UNESCO
el informe detinitivo, pues esperan toda
la documentación acordada".

"Por otra parte -añade-o hay que con
siderar la naturaleza de este bien, el
Camino de Santiago, que es un itine
rario que se concreta por tramos, muchos
de los cuales no son los originales y
son alternativa por haber desaparecido
aquéllos. Aunque todo ello está decla
rado Patrimonio de la Humanidad hay
que analizar caso por caso, tramo por
tramo y ver con rigor si ese tramo es o
no el original, y, si lo es ¿cuándo aparece
como tal?, ¿por qué?, ete.". El Ministerio
de Educación. Cultura y Deporte pien
sa que la Diputación General de Aragón
"está trabajando en esta línea, que es
la única correcta", asegura.

La pregunta de José Antonio
Labordeta viene a recoger la preocu
pación manifestada en ocasiones ante
riores por asociaciones de defensa del
patrimonio aragonés, ayuntamientos
y asociaciones asentadas en la comar
ca de la Jacetania, por la destrucción
de doce kilómetros del Camino de
Santiago entre Artieda y el límite con
Navarra. En este caso, se considera
que el tramo afectado es original, como
la atestiguan los vestigios arqueológi
cos y patrimoniales existentes, y se
recuerda que esta ruta de peregrina
ción está ampara por la más alta pro·
tección mundial, europea y española.
Además, señalan que cuestionar la ori
ginalidlld del Camino de Santiago en los
dos tramos afectados tiene como fina
lidad justificar la actuación hidráuli
ca que se pretende acometer.

.PRECISAMOS

lelo 974361 380

E.P,A,. El Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte considera que el
Camino de Santiago "está, en la actua
lidad, adecuadamente preservado ante
el recrecimiento del pantano de Yesa".
De esta manera, el Gobierno central ha
dado respuesta a una pregunta por escri
to que el diputado de Chunta
Aragonesista (CHA), José Antonio
Labordeta, presentó en el Congreso el
pasado 11 de noviembre de 2001, en
la que se interesaba por las "actuaciones
previstas por el Gobierno para preservar
íntegramente el tramo del trazado del
Camino de Santiago en Aragón afec
tado por el recrecimiento del pantano
de Yesa".

En la respuesta del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, con fecha
de salida de 11 de enero de 2002, se
indica que en la información con la que
cuenta esa institución se constata que
la administración competente en mate
ria de Patrimonio Histórico, que en este
caso es la Comunidad Autónoma de
Aragón, autorizó, con fecha de 11 de
marzo de 1999, mediante resolución
del consejero de Educación y Cultura,
las obras de recrecimiento de Yesa.

"En especial se señala que en dicha
autorización: "se considera correcta la
reposición de dicho Camino en el tramo
afectado", se considera "correcta la
media propuesta del traslado de los ele
mentos afectados", y, por ello, se con
sidera que "el planteamiento presenta
do" "armoniza la conservación del
conjunto de bienes protegidos y las
necesidades medidas de fomento que
el proyecto implica", se apunta en la
contestación enviada al diputado
Labordeta.

Una vez conocida esta autorización,
a la que también dio su conformidad el
propio Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, se trasladó en mayo de 2000
al Comité del Patrimonio Mundial de
la UNESCO la documentación elaoorada
por la Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE), en cumplimiento del punto
56 de las Orientaciones para la aplica
ción de la Convención sobre la Protección
del Patrimonio Mundial, Cultural y
Natural, hecha en París el 23 de noviem
bre de 1972.

Posteriormente, el pasado mes de
junio, el Bureau del Comité del
Patrimonio Mundial instó al Gobierno
español a que durante el mes de sep
tiembre tuviese una primera reunión
con el Consejo Internacional para la
Protección de los Monumentos y los
Sitios (ICOMOS) para explicar el por
qué del proyecto y las soluciones adop
tadas. La reunión, según explica el
Ministerio, tuvo lugar el5 de septiem
bre entre representantes de ICOMOS
España, Confederación Hidrográfica
del Ebro, Diputación General de Aragón
y Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales (Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte).

En aquella ocasión la Confederación
Hidrográfica del Ebro "se comprome
tió a entregar un nuevo infórme sobre la
justificación del recrecimielito, así como
sobre el presupuesto que implica las
actuaciones sobre el Patrimonio". Por su

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
contesta al diputado José Antonio Labordeta
sobre las afecciones del pantano

El Camino de Santiago "está
adecuadamente preservado"
del recrecimiento de Yesa

los riesgos asociados a la conducción y el consumo de
alcohol ). drogas, a pesar de que en los exámenes estos con
tenidos apenas tengan importancia. Además, las auto
escuelas colaborarán distribuyendo tarjetas con las
tasas de alcoholemia, y otro material informativo y
divulgath'o sobre este tema.

La elllldueeión hajo él deL'lo del alcoholo drogas es causa constante de accidentes

des. Beatriz Monteagudo señala que para telerías de la ciudad, en la que de madru-
1" de Bachillerato se había ofertado la acti- gada v~uios establecimientos sacaron ban-
vidad «De marcha». dirigida a analizar el dejas de dulces y productos navideños,
ocio juventud desde dIstintas pcrspecti- que también contenían pegatinas, tarjetas
V~lS, que finalmente no se va a llevar a y folletos sobre los peligros que entraña
cabo. el abuso de alcohol. L1 iniciativa se deno-

Los bares vuelven a colaborar con la minó "Si bebes hazlo con el estómago
campaña «Controla tu tiesta>,. El próximo lleno", ya que, como explica Beatriz
Carnaval. 9 de febrero. se repetirú el mon- Monteagudo, "en este caso nuestro obje-
taje de talleres de maquillaje en algunos ti va era la reducción de daños".
locales, en los cuales a los que se disfracen Para los padres se puso en marcha un
se les premiará con un vale canjeable por ciclo de conferencias el pasado mes de
una bebida sin alcohol, y para la partici- noviembre, en la que tres especialistas
pación en un sorteo de regalos. Con moti- hablaron sobre el ocio, los riesgos aso-
VD de las tiestas estudiantiles de Navidad, ciados, y las alternativas como las redes
el p¡l,ado 22 de diciembre ya se organizó de tiempo libre. Cada charla contó con la
una actividad en colaboración con las pas- asistenCIa de unas quince personas.

Hoguera de San Sebastián en Castiello.- Los vecinos de Castiello de Jaca celebraron un año más la
noche de San Seb~L,tiCm con la quema de una hoguera y una cena ¡Xlpular. En tomo a la pira que se prendió el súbado, se reunieron unos
cuarenta veClllllS, la prúctica totalidad de la ¡Xlblación que ¡l,idu¡unente vive en la localidad. La tiesta continuó el domingo con una comi
da de hermandad. muy ammada, que se llevó acabo en ell\ksón de Castiello.

La celebración de San SebastiCm goza de gr¡m tradición en Castiello de Jaca, si bien en las últimas décadas su conmemoración
decayó hastael punto de desaparecer. Graci¡L, al impulsll dado por un gru¡x) de jóvenes vecinos, hace cinco años se recuperó. Desde
entonces. ha ldll ganando adeptlls hasta alcanzar y recuperar parte de ese auge perdido. En la fllto. un momento de la celebración.

LIS actividades de la cam¡xula «Controla
tu fiesta» se han centradll esta semana en
un taller de prevención que se ha dirigi
do a los alumnos de 4" de ESO (EíIucación
Secundaria). y que se desarrolló durante
el martes y miércoles La actividad impar
tida por el Grupo Interdisciplinar sobre
Drogas consistía en la puesta en escena
de la obra «Que no se acabe la noche,), en
la que los personajes, tres jóvenes, se
embarcaban en una madrul!ada de mar
cha, en la que recreaban sit~aciones con
tlictivas y muy cotidianas relacionadas
con el consumo de bebidas alcohólicas v
pastillas. Al térmIno de la representació~
se desarrollaban dmúnirnas grupales, en
la que los chavales profundizalxm en los con
tenidos de la historia, con la que en parte
podían sentirse identiticados.

En la experiencia han participado un
total de 171 estudiantes de 4" de ESO: 65
alumnos del instituto «Domingo ~1irJl», (i¡

del centro de Secund~uia "Pirineos», v 40
chicos y chicas del colegio Escolapios.
Además, al objeto de que este trabajo sea
realmente efectl\O, se entrcgarú a cada
centro participante una guía de activida
des para continuar con la t~u'ca en el aula.

Ll trab¡uadora socia! del Centro de dro
godependencias, Beatriz !\1onteagudo.
apunta que la principal novedad que incor
pora la campaña es la implicación "por
primera vez de I~l' dos autoescuel¡Ls". Por
lo demCLs, en el Cmlhito escolar se va a desa
rrollar otro programa dirigido espccítica
mente a chicos y chicas de 3" de ESO bajo
el lema «Tú decides», en el que a través
de cuatro cómics diferentes se aborda
directamente la adicción al tabaco v la
ingesta de alcohol presentando disti~tas
situaciones. desde los puntos de vista t¡mto
del propio afectado como de los miem
bros de su entorno familiar y de amista-

EPA- La campaña "Controla tu fiesta», que por segun
do año consecutivo pone en marcha el centro de dro
godependencia'i de Jaca en colaboración con el área de
juventud del Ayuntamiento, amplía sus actividades a
las autoescuelas de la ciudad. Las clases del carné de
conducir profundizarán en los temas relacionados con
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Concesionario de los mós

Importantes sistemas de
descanso.

Teléfono atención 01 cliente:

976210207

Presupuesto a medida.
Financiación a su 9Wto.

Abrimos los
sábados por la tarde.

Ya no tendró que hacer
kilómetros para comprar el
$Oró de sus suenos, estamos
en el corazón de la capital
aragonesa (pedroM .RIe, 23).
Ven9Q paseando a nuestras
nuevas instalaciones.

Ponemos a su servicio la
experiencia de tres genera
donesdeartesanostapiceros
y creadores de muebles de
estilo.

300 m2 donde encontraró
tocio para su descanso;$Ofós,
sillonesa medida,colc:honeria
y tapizados a su C)Usto.

Bienvenidos a la nuevatienda
en Zaragoza de la cadena
españolaEurosofó.

Presa de Yesa

~~ol:"grá
. d s , 1~,,5\ (~;\ LAXIA

2000

en Eurosofá +x-
(más por menos)

nueva tienda Pedro María Rie, 23
en el centro de Zara oza

Aragón ha intentado pactar con otros
grupos políticos que el llenado del
embalse no se realice a cota máxima,
sino a una cota intermedia, ya que es
difícil justificar ante la opinión pública
aragonesa que la totalidad del embalse
sea de uso exclusivo en Aragón".

Desde COAGRET y la Asociación
«Río Aragón» se entiende que los gran
des embalses proyectaoos, yen avanzada
tramitación o ejecución, "de Itoiz, recre
cimiento de Yesa, Biscanués, Santaliestr.l
y Mularroya se encuentran sobredi
mensionados con respecto a los usos
reales de abastecimiento y regadío con
templado en el PNR. Se almacenará
agua que no podrá ser utilizada por los
concesionarios actuales. Por tanto pare
ce claro que el destino final de estos
caudales será el trasvase".

RECRECIMIENTO DE YESA
El recrecimiento del embalse de Yesa

supone transformar el actual de 470
hectómetros cúbicos en otro de 1.525
(aumento de 1.045) hectómetros cúbi
cos. Su objeti vo oficial es poner en
regadío 16.000 hectáreas en el polígo
no de riego de Bardenas Il, regar un
nuevo polígono de 15.600 hectáreas
en Bardenas III (lo que supone un total
de 31.600 hectáreas) y garantizar un
suministro de agua de abastecimiento a
Zaragoza y su entorno con 100 hectó
metros cúbicos.

"Pues bien -señala COAGRET-, el
Plan Nacional de Regadíos contempla
exclusivamente la realización de 6.045
hectáreas en Bardenas II para lo cual
no se precisa más que 42 hectómetros
cúbicos y ello sin tener en cuenta los
planes de modernización". Por otra
parte, la Comunidad de Riegos de
Bardenas lleva en trámites muy avan
zados la construcción de tres peque
ños embalses en el interior del polígo
no de riegos, Malvecino, Carcastillo y
Laverné que suponen 41,5 hectóme
tros cúbicos de capacidad física y que de
sobra regulan agua para ese pequeño
incremento de regadío.

Los 100 hectómetros cúbicos de agua
de suministro alternativo que necesita
Zaragoza y su entorno se garantizan
desde un embalse de nueva construc
ción que ya está en ejecución en las
cercanías de la ciudad de Zaragoza,
denominado «La Loteta» con una capa
cidad del embalse similar a la deman
da de la metrópoli. La Unión Europea
(Dirección General de Medio Ambiente)
desaconsejó por motivos ambientales la
conexión del suministro de agua a
Zaragoza desde Yesa, recortando la
subvención solicitada por España al
considerar que el proyecto presentado
podía servir de base para justificar el
recrecimiento de la presa de Yesa sobre
la que no existía en ese momento infor
mación sobre su impacto ambiental y
social.

"El propio presidente del Gobierno de

COAGRET. La posibilidad, se precisa,
ha sido reconocida por los propios inte
resados. En este sentido, son "muy sig
nificativas las declaraciones que rea
lizó a la prensa autonómica el presidente
de la Comunidad General de Riegos
de Bardenas y futuro beneficiario del
embalse de Yesa recrecido, Luis
Ciudad", que ante el próximo recreci
miento manifestó: "Con Yesa recreci
do podemos satisfacer las necesidades
de Bardenas, dar servicio a industrias
agroalimentarias y a los abastecimien
tos de Zaragoza y entorno... y, con el
agua que sobre, podemos negociar con
catalanes y valencianos".

PARTICULAR VENDE
Vivienda de 155 m2 en El Campaz

2 pisos, juntos o independientes. Céntrico, piscina
y zona verde. 2 garajes y trastero doble. 288.000 €

Te!. 686648 170

E.P.A.- La Coordinadora de Afectados
por Grandes Embalses y Trasvases
(COAGRET) y la Asociación «Río
Aragón» en contra del recrecimiento
de Yesa consideran que los embalses
proyectados en la cuenca del Ebro "están
sobredimensionados para los usos pre
vistos", y que la demanda de 1.000 nue
vos hectómetros cúbicos en el sistema
del río Aragón "no se sostiene". Estas
declaraciones se han efectuado a raíz
de la presentación de un extenso y pro
fuso informe que ha elaborado COA
GRET sobe el Plan Nacional de
Regadíos y el Pacto del Agua.

Según el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro (PHCE), la principal
demanda de embalses proyectados, y
de fuerte impacto social como Itoiz,
recrecimiento de Yesa, Biscarrués,
Santaliestra y Mularroya, es la del rega
dío. En Aragón, explican que las 230.cXX)
nuevas hectáreas de regadío previstas en
el PHCE se quedan en tan sólo 47.360
hectáreas financiables con dinero públi
co en el Plan Nacional de Regadíos
(PNR). De ellas, 20.967 hectáreas serí
an regadíos sociales y tan sólo 26.393
hectáreas serían regadíos en ejecución
claramente localizados.

COAGRET señala que es el propio
PNR el que para el horizonte del año
2008 no prevé un incremento de la
demanda de agua de más de 272 hec
tómetros cúbicos en todo Aragón 059
hectómetros cúbicos en Navarra, cuan
do la tramitación administrativa y eje
cución por parte del Ministerio de Medio
Ambiente está acelerando la construc
ción de 2.100 hectómetros cúbicos de
capacidad de embalse en Aragón (los
embalses del denominado "Pacto del
Agua") y de 418 hectómetros cúbicos
en el embalse que se piensa ejecutar
por el Ministerio de Medio Ambiente sin
un fin justificado, si se tiene en cuenta
que la legislación española obliga a
una adecuada compenetración entre
los objetivos del PNR y los Planes
Hidrológicos de Cuenca.

Desde COAGRET se indica que tanto
el PHN como el Gobierno de Aragón
reconocen que existen dificultades para
culminar el regadío previsto en el PHCE
y el Pacto del Agua. En concreto, en
Aragón se deberá pasar a transformar
6.700 hectáreas al año, frente a los poco
más de 1.000 actuales. Según el Plan
Hidrológico Nacional el incumpli
miento de la puesta en marcha del rega
dío contemplado le sirve como garan
te de que existirá un mayor volumen
de 'sobrantes' disponibles para ser tras
vasados.

La Ley del PHN "deja abierta la posi
bilidad de que se puedan servir volú
menes para el trasvase desde otros
embalses actuales o futuros", asegura

COAGRET y «Río Aragón»
denuncian el sobredimensionamiento
de los embalses proyectados

"La justificación de la demanda de 1.000 nuevos hectómetros cúbicos
en el sistema del río Aragón no se sostiene"
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El manifiesto de la movilización recoge
expresamente la "oposición rotunda
a la construcción de más embalses en el Pirineo"

«RÍo Aragón» anima
a participar en la
manifestación de Barcelona

Los responsables del proyecto de calidad turística del Valle del Aragón
consideran que el grado de ejecución es "muy alto"

La comisión de seguimiento
del Plan de Dinamización aprobó
las actuaciones de 2002

Se requiere: Técnicos en turismo olicenciados en historia.
Imprescindible nivel alto hablado de inglés y/o francés

Interesados enviar C.V. aAvda. Reglo. Galicia, 21· bajos -22700 JACA

GESTORA TURíSTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA, S.A.
NECESITA GUíAS TURíSTICOS

Candanchú albergó las
xm Jornadas de Invierno
de Medicina Intensiva

Otro de los pilares básicos de este apar
tado es la publicación de la revista <<Jaca
Valle del Aragón», con dos nuevos núme
ros (verano e invierno). La tirada se ampliará
de 35.000 a 40.000 ejemplares. Con esta
revista, de la que ya se han publicado dos
números, se busca dar continuidad a la
fidelidad de los clientes del Valle del Aragón
mediante una comunicación personaliza
da en los propios mercados emisores; esta
blecer un vehículo de promoción turística
en el que los clientes habituales del Valle del
Aragón sean 'aliados' en la estrategiapro
mocional (los suscriptores a la revista supe
ran los 15.000); y promocionar las tem
poradas bajas mediante la inclusión de
ofertas turísticas destinadas a la desesta
cionalización, mediante la inclusión de
nuevos productos turisticos que sean com
plementarios con los ya existentes. También
se pretende mejorar la imagen social del
sector turístico del valle, coordinar esfuer
zos de promoción reduciendo costes yrein
cidir en la creación de la imagen de marca
"Valle del Aragón".

Las actuaciones aprobadas para esta
segunda anualidad se completa con un plan
de I/larketing (2 millones de pesetas) y otro
de formación (1,9 millones). El plan de
I/larketing se centrará en esta ocasión en
la demanda de invierno, para mejorar la
calidad de la oferta turistica de destino y
conocer mejor las expectativas de los clien
tes que acuden en este periodo, y el de for
mación estm-á diJigido a los responsables de
empresas tUlística.s, con la idea de contribuir
a la profesionalización de los empresarios
turísticos de la zona y mejorar la calidad
del trab,uo y de los servicios.

mitad de este montante se destinará a la puesta en
marcha de dos nuevos centros de interpretación: el
de la Cueva de las Güixas en Villanúa y el dedicado a
la nieve y montaña en Canfram·-Estación. y para dar
continuidad al pro~'ecto dd EnlllllN'o d,' los Pirincos.

Obras del Centro de acogida de la Cueva de las Güixas, en Villanúa

espacio, y en 2002 se quiere que el pro
ducto Ecomuseo y sus rutas pase a fonnar
parte de la señalización del Plan de
Comarcalización de la Jacetania.

Las obras del centro interpretativo de la
cueva de las Güixas, en Villanúa, están ya
ejecutándose. El edificio de nueva planta se
ha ubicado en un telTeno próximo al acce
so a las cuevas. Su función será la de un
centro de acogida para los visitantes y de un
espacio para promover actividades for
mativas relacionadas con las grutas, los
monumentos megalíticos y la naturaleza
circundante. En esta segunda fase se con
cluirán las obras, y el próximo 2003 se
equipará. El Centro de acogida de la Cueva
de las Güixas, es una iniciativa promovida
por el Ayuntamiento de Villanúa y la
Cooperativa Sargantana.

El Centro Interpretativo de la Nieve y
la Montaña en Canfranc-Estación todavía
es un proyecto, y su puesta en marcha está
pendiente de que el Gobierno de Aragón
acuerde la cesión de uso de la antigua casa
de los forestales, junto al pabellón polide
portivo, donde se ha previsto que vaya esta
dotación. El gerente del Plan de
Dinamización, Ángel Bandrés, explica que
"ya se han hecho los trámites" con el
Gobierno de Aragón, y que "hay sintonía
pma conseguirlo".

El programa de divulgación y promo
ción tUlística dispondrá de 13 millones de
pesetas. Entre los proyectos propuestos
figuran la actualización del dominio
www.valledelmagon.com. haciéndolo más
sencillo y directo, con entradas en inglés
y francés e introducción del dominio en
los principales buscadores.

E.I'.o\.- La comisión de seguimi,'nto dcl Plan de
Dinamización Turística del Valle del Aragón ha apro
bado los proyectos que se desarrollarán durante el
presente ejercicio económico de 2002 y que están valo
rados en 7S millones de pesetas. Prácticamente, la

El grado de ejecución del Plan de
Dinamización del Valle del Aragón "es
muy alto" y "se está desalTollando de una
manera peli·ecta'·. asegura el director gene
ral de Turismo del Gobierno de Aragón.
Luis Estaún. Reconoce que "se est{m con
siguiendo los objetivos de realzm'la imagen
del Valle del Aragón como un destino tmís
tico de calidad", e indica que para este
segundo ejercicio se quiere continuar tra
bajando en la misma línea. Para eijefe del
Área de Calidad y Des,uTüllo Tecnológico
de la Secretaría General de Turismo, del
Ministerio de Economía, David Martín, el
plan se está acometiendo a la "velocidad
de crucero", si bien indica que para "dar
coherencia a este tClTitorio" todavía hay
que consolidar la marca "Valle del Amgón"
como destino tUlístico.

El Plan de Dinamización del Valle del
Amgón nació en el año 2000 con el objetivo
de dar un sentido de globalidad a toda la
oferta turística existente en esta área de la
comarca de la Jacetania. La iniciativa de
desmTollo contempla ocho actuaciones de
acción directa con la.s que se pretende sen
tar las bases de un proyecto estratégico en
el que pmticipen todos los municipios com
prendidos entre Jaca yel Valle de Canfranc,
incluidas las estaciones invernales de Astún
y Candanchú. Se trata de proyectos que
están pensados pm'a que funcionen por sí
mismos como productos turisticos, aun
que también pam reforz.ar la identidad de un
destino tuIístico único: el Valle del Aragón.

La comisión de seguimiento del Plan de
Dinamización, en la que están representa
dos el Ministelio de Economí,~ el Gobierno
de Aragón, la Mancomunidad del Valle
del Aragón y la Asociación Turistica del
Valle del Aragón, aprobó el lunes en Jaca
los proyectos cOlTespondientes a la segun
da anualidad de este plan. La inversión
asciende a 75 millones de pesetas (son 75
millones por ,mualidad entre 2001 y 2003).
Pm'a el embellecimiento de entornos se ha
consignado una pmtida de 6,8 millones de
pesetas. Se prevén acciones dinamizadoras
para mejorar el mobilim'io urbano y con
tinuar con la colocación de casetas de made
f'd pma mimetizar los contenedores de reco
gida de residuos urb,mos en los municipios
de Esposa y Sinués.

El plan para potenciar las in!Í"destructu
ras del Camino de Santiago cuenta con una
partida económica de 5,8 millones de pese
tas. Les trabajos previstos son de señali
zación de la ruta, desmTollo de programas
de sensibiliulCión de la población local y tam
bién de formación. En Castiello, núcleo
por el que pasa el camino de peregrina
ción, se dará continuidad a la segunda fase
de mejora de embellecimiento de entor
nos medi,mte la rehabilitación de la fuen
te de Casadioses y la placeta.

La partida m{ls cUlmtiosa aprobada por la
comisión de seguimiento (35,4 millones
de pesetas) se destinmá a tinancim la red de
museos y centros de interpretación pre
vistos en este plan.

Respecto al Ecomuseo de los PiJineos, en
2001 se ha ejecutado la partida de señali
zación del territorio que conforma este

que tenemos, mejorando la calidad y el
estado ecológico, y gestionándola con
más eficiencia, economía y justicia",
recoge el citado manifiesto.

En el texto se insiste en esta idea al
concluir con firmeza: "No a los gran
des embalses. No a ningún trasvase".

La Asociación «Río Aragón» indica
que esta movilización "es una conti
nuación de la Marcha Azul a Bruselas, en
la que llevamos a Europa la oposición
al recrecimiento de Yesa". "Durante la
presidencia de España de la Unión
Europea -añade-, la Asociación «Río
Aragón» ha seguido, sigue y seguirá con
los contactos establecidos en Europa
para que el recrecimiento de Yesa, los
demás embalses previstos en el Pirineo
aragonés, el trasvase yel Plan Hidrológico
Nacional sean declarados ilegales y se des
carte su realización definitivamente".

Desde este colectivo se reconoce que
los planteamientos que defienden ya
han cobrado valor en Europa, "donde
existe una mayor sensibilidad en la ges
tión del agua, y ahora se mira con sus
picacia la política hidráulica del Gobierno
español, que a todas luces incumple
directivas comunitarias".

perspectivas de su manejo, la pancreatitis
aguda grave en medicina intensiva o la
destibrilación y la aplicación extrahos
pitalaria.

La Sociedad Española de Medicina
Intensiva, Critica y Unidades Coronarias
entregó durante la semana el Premio
Boehringer Ingelheim «Los mejores
pósters de Cmdanchú», que tiene como
objetivo promocionar la participación
en las reuniones cientíticas y la capaci
dad investigadora de los residentes de
medicina intensiva.

El comité organizador de las jorna
das está integrado por el presidente de
honor de Sociedad de Medicina Intensiva,
Crítica y Unidades Coronarias,
Gumersindo González Díaz; el presi
dente del congreso, Ignacio Sánchez
Nicolay, y los vocales: Emilia Civeira
Murillo, del Hospital Clínico de Zaragoza;
Manuel Avellanas Chavala, del Hospital
San Jorge de Huesca; Alfonso Manrique
Larralde, del Hospital Virgen del Camino
de Pamplona, y Enrique Fernández
Mondejar, del Hospital de Rehabilitación
y Traumatología de Granada.

E.P.A.- La Asociación «Río Aragón»
contra el recrecimiento del embalse de
Yesa ha animado públicamente a los
vecinos de la Jacetania y el Alto Gállego
a participar en la manifestación contra el
Plan Hidrológico Nacional y los embal
ses y trasvases que contempla, que ten
drá lugar en Barcelona el próximo 10
de marzo. «Río Aragón», como inte
grante de la Cordinadora de Afectados por
Grandes Embalses y Trasvases (COA
GRET) en Aragón, es convocante de
esta movilización, en la que expresa
mente se recogen las reivindicaciones
"referidas a una oposición rotunda a la
construcción de más embalses en el
Pirineo". Este posicionamiento queda
patente en el manifiesto que, con título
"Pararemos este Plan Hidrológico, es
hora de una Nueva Cultura del Agua», se
leerá en la manifestación de Barcelona.

"La solución es una nueva cultura del
agua que parta de un principio básico;
ningún nuevo embalse, ni en el Pirineo
aragonés, ni en el Pirineo catalán, ni en
ningún otro sitio; ningún trasvase entre
cuencas, ni del Ebro, ni del Ródano, ni del
Noguera PalIaresa o del Segre. Hay que
aprender a aprovechar mejor el agua

El'.A.- La estación invernal de Cmck'Ulchú
ha acogido durante esta semana, del 24
de febrero al2 de marzo, la decimotercera
edición de las Jornadas de Invierno de
Medicina Intensiva, organizadas por la
Sociedad Española de Medicina Intensiva,
Crítica y de Unidades Coronarias.

Estas jornadas albergan diferentes
actos científicos, cursos y seminarios
prácticos, y reúnen a diversos especialistas
de la rama de la medicina intensiva. El cer
tamen, que está patrocinado por la firma
Boehringer Ingelheim, ha congregado
a una amplia representación de los ser
vicios de urgencia de varias comunida
des autónomas de nuestro país, princi
palmente de Aragón, Navarra yCataluña

Los congresistas han participado en
mesas redondas, conferencias y charlas
en las que se han tratado temas médi
cos de gran actualidad, como la mesa
redonda que se celebró el pasado miér
coles sobre los «Nuevos fibrinolíticos».
Otras ponencias que también han sus
citado gran interés entre los asistentes
son las que abordaron temas como el
fallo respiratorio agudo y las nuevas
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El Ayuntamiento de Jaca organiza
la primera Jornada del Bosque Autóctono

La próxima semana se llevarán a cabo
las actividades de evaluación en Candanchú,
Formigal, Riglos y San Juan de la Peña

La antigua escombrera
se recupera con una
plantación de árboles

Todo tipo de arreglos
Económico y rápido

Teléfono 619 462 582

SE OFRECE
COSTURERA

tes sostenibles, como demuestra el
deterioro de la calidad del agua. Los
caudales que se quieren trasvasar al
sur son imprescindibles para sostener
las funciones ambientales yeconómi
«L'i de la gente que VI vc en toda la cuen
ca del Ebro. Por esto, el PHN es una
declaración de guerra a estos territo
rios. La experiencia demuestra, ade
más, que los trasva.ses no resuelven los
problemas hídricos de la.s zonas recep
toras; al contrario, acentúan el desorden
animando la especulación inmobiliaria".

Los Ayuntamientos de laca y
Sabiñánigo aprobaron en sus últimas
sesiones plenarias poner a disposición
de los ciudadanos de ambas comarcas
autobuses para poder asistir a la mani
festación de Barcelona. En el caso de
Jaca, la salida será a las 5 de la mañana
desde la estación de autobuses, y las
inscripciones podrán realizarse en las
oficinas del ayuntamiento.

El pleno municipal aprobó el pasado
27 de febrero "'manifestar su adhesión
y apoyo decidido a la manifestación
contra el trasvase del Ebro y el Plan
Hidrológico Nacional".

Entre los asistentes a la manifesta
ción de Barcelona, estará el presiden
te de la Asociación «Río Aragón»,
Alfredo Solano, que la semana pasa
da estuvo en BlUselas fonnando parte
de la delegación de afectados que acu
dió a entrevistarse con varios parla
mentarios de la Unión Europea.

relacionada con la conmemoración del
Día del Árbol, "entra en la filosofía"
del colectivo al que representa. La labor
de los miembros scouts será ayudar a
los ciudadanos a colocar las plantas.

SEÑORA
RESPO~SABLE

Cogería de huesped a
persona mayor jubilado o
pensionista. Trato familiar.

Zona ajardinada
Teléfono 974 364 367

vechar mejor el agua que tenemos.
mejorandI1 la calidad y el estado eco
lógico. ) gestionúndola con más efi
cacia, economía y justicia".

Para los convocasteis. cntre los que
se encuentra la Asociación «Río
Aragón» contra el recrecimiento del
pantano de Yesa, este Plan Hidrológico
plantea la disyuntiva de "seguir la vía
insostenible de la vieja cultura de la
ofel1a, impulsada por políticos y cons
tructores corruptos; o abrir e! camino a
la nueva cultura del agua, sostenible,
transparente y democrática. La pri
mera nos lleva hacia el detelio!U ambien
tal y el conllicto social. Nosotros esco
gemos la segunda, y por eso decimos no
a este Plan Hidrolúgico, no a los gran
dcs embalses, no a ningún gran tras
vase".

Desde los colectivos promotores se
indica que "no es cierto que el agua
sobre, en los lugares de donde se quie
re sacar", porque la cuenca del Ebro
"es tan mediterránea" como la costa
dc Levante. "La lluvia que recibe -expli
can- es inferior a la necesaria para que
el territorio pueda mantener la vege
tación. Los caudales han ido redu
ciéndose a lo largo del siglo XX, y los
que ahora llegan al Delta apenas pue
den sostener la riqueza natural yagra
ria. mantener la pesca y evitar la regre
sión". "La constnJcción de los embalses,
delivaciones y regadíos -añaden- hace
ya ticmpo que ha superado unos lími-

colaboración del Grupo Scout «Conde
Aznar» y también de la Escuela de
Educación Agroambiental, que cede
material.lavier Luque, del Grupo Scout,
reconoce quc esta iniciativa, que no está

E.I'A- Barcelona será de nuevo escen~uio

para protes~rr contra el Plan Hidrológico
Nacional (PHN) que contempla el tras
V'Lse del Ebro y la constlUcción dc gran·
des embalses en el Pirineo, entre ellos
el rccrecimiento dc Ycsa. La CllnVll
catoria provocará otra vez las contra
dicciones en las que están incurrien
do las instituciones aragonesas. con
un gobierno PSOE-PAR contrario al
trasvase pero dcfensor del Pacto del
Agua de Aragón que defiende la cons
trucción de nuevos pantanos para aten
der las demandas de regadío en la
Comunidad Autónoma.

Al igual que ocurrió el pasado otoño
en Bruselas, con motivo de la Marcha
Azul que atravesó Europa desde el
Delta del Ebro, la manifestación bar
celonesa volverá a poner de relieve las
diferencias existentes entre las comar
cas pirenaicas y las del llano.

En todo caso, el manifiesto quc tiene
como lema «Pararemos estc Plan
Hidrológico! ¡Es la hora dc una nueva
cultural del agua», recoge expresa
mente la oposición a los proyectos de
regulación del Pacto del Agua. "La
solución [al PHNI es una nueva cul
tura del agua que parte de un princi
pio básico: ningún nuevo embalse. ni en
el Pirineo aragonés, ni en el Pirineo
catalán, ni en ningún otro sitio; ningún
trasvase entre cuencas, ni del Ebro, ni
del Rodando, ni de! Noguera Paliaresa
o del Segare. Hay que aprender a apro-

J. L. tkni!l), Gianluea Solera, coordinador de L", Verdes. \1' José García [TeJTe, de l'Ehrc! y Alfredo S"l.llh'. y ,'Ira reprL'SL'lllall!L' de los afectados, en Blllsdas

actividades lúdicas y educativas rela·
cionadas con la naturaleza.

El concejal responsable de Medio
Ambiente, Alfredo Solano, ha confir
mado que la plantación de árboles con
tinu.rrá en próximos años, a la vez que se
acondicionarán los terrenos próximos
de la Solana que tras la última modifi
cación del Plan Parcial de esa área han
quedado como de uso público y de pro
picdad municipal. Asimismo, se tiene pre
visto recuperar con vegetación los sola
res próximos a la futura autovía a su
paso por esa zona y los que queden con
tiguos a la planta potabilizadora de agua.

La plantación de la primera lomada
del Bosque Autóctono contará con la

La ntanifestación de Barcelona
proclantará un no al trasvase
y a los grandes entbalses

Jaca y Sabiñánigo fletan autobuses para asistir a la convocatoria

damentalmente, apunta el responsable
del servicio de jardines del Ayuntamiento.
luanjo Fernández. Explica que "más
que configurar un bosque autóctono.
se va a crear uno mixto. un poco artifi
cial, donde están representadas algu
nas especies" que crecen en nuestra
comarca.

Para la plantación hay disponibles
600 árboles de las especies referidas.
si bien en una jornada como la del domin
go se podrán plantar entre 200 y 300
ejemplares. La idea es que cada uno de
los participantes, como mínimo. coloque
un árbol.

El acondicionamiento de la antigua
escombrera fonna parte de un plan más
amplio de acondicionamiento de la
Solana de Rapitán. En principio, la plan
tación del domingo tiene como finalidad
evitar la erosión del terreno. Por eso se
ha escogido la zona límite de la parce
la. donde la pendiente del talud es más
pronunciada. La parte central se deja
libre y en su día se podría tramfonnar en
un espacio verde, en el que llevar a ca\x)

Una de las pruebas más espectacula
res será la del martes 12 de marzo. un
recomdo para evaluar la capacidad físi
ca y técnica de Ia.s patrullas pa.rticipantes.
Los com¡XlTIentes de cada equipo (dos en
total l. mediante un pl.mo de la zona yuna
brújula, deber{m sortear accidentes geo
gráficos verticales, pasos semiperma
nentes, hacer rápel. cruzar barrancos y
salvar cursos de agua. El itinerario será
tipdo yplonado por la organIzación pre
\' iamente al desarrollo de la prueba, pre
viéndose su desarrollo en la zona de los
Mallos de Riglos, Foz de Escalete y el
embalse de La Peña.

La.'i otras pruebas previstas en este test
de evaluación consistir.ín en una carrem de
esquí en Formigal, un eslalon gigante de
40 puertas y un desnivel de 250 a 300
mctrus; ta.mbién habrá un mamtón de esca
lada en Riglos y un rally de montaña con
evacuación en Candanchú. Esta última
actIvidad será el viernes y constará de un
reconido de alta montaña con esquís, Clln

un desnivel aproximado de 2.000 a 3.000
metros. realizando una evacuación en
camilla de un supuesto he,ido accidenta
do en corredor. en una zona del itinera
rio que previamente habrá sido estable·
clda por la urganización. La prueba se
desarrollará en la estación invernal y en
el pico del Aspe: Candanchú (circuito de
fondo), Cueva de los Contrabandistas,
Loma Verde, Circo de Aspe, Pico Llana del
Bozo, Brecha del Aspe. la antecima del
Aspe, la Tuca Blanca y el tubo de la
Zapatilla, para volver de nuevo al circui·
to de esquí de fundo.

EJ'.A.- Por vez primera, la concejalía de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de
laca, en colaboración con el Grupo
Scout «Condc Aznap>. ha organizado
una lomada del Bosque Autóctono.
consistente en una plantación de árbo
les en la antigua escombrerd de la Solana
de Rapitán. Es una iniciativa abierta a la
participación de todos los ciudadanos.
que sc ha programado para este domin
go 10 de marzo. Todos aquellos que
tengan interés en tomar parte en lajor
nada deberán presentarse a las 9,30
horas en la pla.za de Biscós o bien acu
dir directamente ha.sta el lugar propuesto
para la plantación, un solar de 4.210
metros cuadrados, situado entre el vive
ro municipal y el acceso a la gran super
ficie comercial de Campancián.

En la antigua escombrera de Rapitán
se ha realizado una hidrosiembra para
asentar el terreno, y se ha preparado el
borde del talud donde se plantarán los
árboles.

Las especies que se van a poner son
quejigos, encinas, arces y bojes, fun·

E.P.A.- Las unidades de montarla de la
Guardia CivJl celebrar{m la prúxima sema
na la quinta ediciún de I~L'i prueb~L'i de eva
luaciún que ~U1ualmente org~U1iza la JcfatUl:l
del Servicio de Montaña con sede en laca.
El objetivo de estos ejercicios que tienen
caráeter competItivo es estImular y como
plementar la preparaciún física y técnica
de los miembros de estas unidades que
trabajan en la formaciún y el salvamen
to en montaña. Los ejercicios se lIevar{m
a cabo en distintos escenarios del Pirineo
y Prepirineo aragonés. y tomará parte un
equi¡x) de cada una de !<L'i áreas de montaña
en las que se articula el despliegue de las
unidades operativas, a excepción de las
de Granada y Canarias que concunirán a
las pruebas formando un solo equipo.

Cada grupo está integrado ¡Xli' seis com
ponentes, un Jefe y Cinco homhres. selec
cionados entre los especIalistas destina·
dos en las UnIdades de montaña de
Puigcerdá, laca, Cangas de Onís.
Navacemlda y Gr~U1ada-ümaria.'i. El equI
¡X) de laca se ha constItUIdo entre los guar
di~L'i destinados en laca. Boltaña, Bena.o.;que,
Panticosa, TaralOna, Roncal, lIuesca,
Pamplona y t\'lora de Rubielos. Lo com
¡xmen tres de Boltaña: lavier Muro Ca.'itillo
(jefe de equi¡x»). Fr,mceSl: Gassú ;-'1ayordom
y YlarcO.'i Penas Peón; Pedro Partal Coca,
de Roncal; Francisco lavier ~1<utín Rufián,
de P~unplon~L ylu~mlcsús Ceh,i{m Muñoz,
de Tara.wna.

LL'i actividades se llc\~u"án a cabo del 11
al 17 de marzo, en las estaciones inver
nales de Candanchú y Formigal y en los
Mallos de Riglos y San luan de la Peña.

Las unidades de montaña
de la Guardia Civil
se ponen a prueba
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CU:LTURA

Ambito territorial AuguasJuras

Las iglesias de Abay, Barós y Panticosa
y la estación de Canfranc, declarados
Bienes de Interés Cultural

FRAUCA: la foto es historia. los topónimos aún viven

RECREXII\HENTO
DE YESA, NO PASo
Furas: bravas
Trafucar: confundir
Menestar: necesitar
Trescolar: trasvasar
Grau: grave
Remerar: recordar
Penchar: colgar

Iste domingo bi ha manifesta
zión en Barzelona contra lo PHN
e lo trescol d'auguas de l'Ebro.
Luitar contra lo PHN e lo trescol
ye luitar conta la construzión de
Biscarrués, Santa Liestra e lo recre
ximiento de Yesa.

A plantar fuerte e que sigamos
muitos garganchons chilando con·
tra la inchustizia.

suyo trescol, encara más salbache
que lo de agora. Igual que belunos
d'ixos barons se concaroron en o suyo
diya dentre sí e con o partido -autobía
MadrÍ-Balenzia dentre atras-,
Marcelino Iglesias en abrá que tirar a
rasmia si quiere conserbar o suyo
meyo sillón (agora un terzio). Muita
rasmia ta que lo botante no se'n bul
que de tot al' aragonesismo bibalbo,
por simple sentito prautico.

O Consello Economico e Sozial
d' Aragón (CESA), presenté ayere o
libro La Sociedad de la Información
en Aragón. O 27,4% e lo 42,2% d'os
aragoneses manifiesta no menestar
l'ordenador e Interné, respeutibarnén.
Pero, no ye inconzebible ista pre
gunta? Ye sinificatibo qu'en la propia
paxina d'o CESA --ees.aragob.es- no
se'n aiga penchato lo informe.

lste m1iC!o ye de Mariano Gistaín.
e se publiqué ell "El Periodico" d'o
chuebes 28 de febrero de 2002.

MANUEL CAMPO

Restaurante

LACADIERA
lutiamos por charrar 10 nuestro

DomIngo Mlral, 19 . Telf. 974 35 5559 • CHACA

O Pauto de l' Augua no pende d'o
PHN. Chunir-Ios ye trafucar. O Pauto
de l' Augua --{]ue enxamás s' ha pren
zipiato- se'n ha que tomar a estudear,
como tot: bi 'ha que aplicar os empen
tes teunicos, zientificos e la sensibilidá
sozia1. Zaragoza no menesta o recre
ximiento de Yesa ta beber augua pota
ble. O campo tampó no menesta tota
ixa augua: e si la menestase, no'n
poderba emplegar-Ia. Yesa ye ta tres
colar, ta campos de golf e ta fer-ne
de negozios.

Antis de planteyar-ne cualsiquier
autuazión idraulica en ista tierra bi'n
ha que fablar de restituzions: prime
ro, as de lo pasato, qu'estando incal
culables bi abrá que calcular-ne; lugo,
as que afeutan a las nuebas propues
tas. Asinas, dentre los zientos d'exem
plos, a Lechago le' n deben zien años
de menaza; a Fayón, Mequinenza e
tantos atras lugars le'n deben tal un
pasato. Se'n tardará más u menos,
pero bi abrá que ubrir ixos melonze
tes.

Uei (chuebes 28 de febrero) se bota
la enmienda a la Estratexia de
Desarrollo Sostenible propuesta por
o Parlamento Uropeyo en la que se
demanda que no se'n finanzien tres
cols. Ye más importante que lo
Parlamento Uropeyo en aiga admi
tito a U'amite (antis d'ayere) a deman
da de CHA ta que se'n rebise lo tres
col, que la botazión de uei. O
Parlamento Uropeyo abrá que pre
nunziar-se sobre lo PHN. Ye atra cosa
más, atra rebisión. En tot entluye a
composizión d'os partidos e apaños a
que'n baigan plegando, pero lo PHN
se catará con lupa. O PSOE s'espia
za, parixe que os barons ben a lo suyo
aire. Isto ye grau ta lo PSOE, e peri
gloso t' Aragón. Mos fa remerar que
lo PSOE, con Borrell, quereba fer o

Foto: R. Mur

Fraginal, Gracionépel, Guasa, Guasillo,
Ipas, Jarlata, Las Tiesas Altas, Las
Tiesas Bajas, Lerés, Martillué, Navasa,
Navasilla, Novés, Orante, Osía y Ulle.

Pardinas: Larbesa, Hortilluelo,
Bescansa...

3.- Núcleos rurales deshabitados.
Despoblados:

Garcipollera (que me perdonen los
que viven allí por incluirlos aquí):
Acín, Bescós, Bergosa, Yosa, Larrosa,
Villanovilla.

Badaguás y Frauca.
4.- Puerto Astún.
Es importante advertir que el hecho

de ofrecer esta clasificación no pre
supone que los núcleos vayan a apa
recer en el orden expuesto, el cual se
ajustará a otros criterios, dados por
el tipo de publicación del trabajo, que
es en prensa semanal.

RICARDO l\olUR

1.- La Ciudad de Jaca.
2.- Núcleos rurales habitados:

Abay, Abena, Ara, Araguás del
Solano, Ascara, Asieso, Atarés,
Banaguás, Baraguás, Barós, Bemués,
Binué, Botaya, Caniás, Espuéndolas,

Guasa era cabecera de Baraguás,
Badaguás, Espuéndolas, Gracionépel
y Lerés. Más tarde se le unieron los
municipios antedichos de Navasa y
Ulle.

Bescós era el corazón de La
Garcipollera. Sus extremidades esta
ban en Bergosa, Villanovilla, Yosa,
Acín y Larrosa.

Ahora bien, a pesar de esta situa
ción actual, que hace que de los anti
guos ocho territorios municipales
haya resultado uno solo, trataremos a
cada núcleo por separado, clasifi
cándolos de la siguiente manera:

El ámbito territorial de este traba
jo es el término municipal de Jaca.
Quizá más tarde continuemos la misma
tarea toponímica y recopiladora, res
catadora en definitiva, en otros tér
minos municipales vecinos o conti
guos, pero por ahora nos vamos a
ceñir al área antedicha.

El actual Término Municipal de
Jaca se formó en los años 60 del siglo
XX con la fusión de los antiguos
municipios de Atarés, Banaguás,
Bernués, Bescós de la Garcipollera,
Botaya y Guasa.

Banaguás aglutinaba los núcleos
de Asieso, Guasillo, Abay, Caniás,
Araguás, Novés, Ascara, Lastiesas
Altas y Bajas y El Fraginal.

Navasa era la capital de Frauca,
Jarlata y Navasilla.
Luego se le unieron Ara y Abena.

Ulle reunía a Barós e Ipas.

DR. MARTIN CAYETANO
Médico OftalInólogo

Diplomado por el «Instituto Barraquer»
Cirugía Ocular - Laser • Lentes de Contacto

Cirugía de la miopía (Lasik)
Consulta previa petición de hora, excepto urgencias

CI Universidad, 16 Bajo Izda. Telf: 974 36 4613 JACA V.P.M.S.221oo7195

E.P.A.- El Gobierno de Aragón ha
declarado Bien de Interés Cultural
(BIC) a las iglesias de San Andrés
de Abay, San Fructuoso de Barós,
Nuestra Señora de Panticosa y a la
estación de ferrocarril de Canfranc,
junto a otros seis monumentos de las
provincias de Huesca y Zaragoza.

La iglesia de San Andrés de Abay
fue construida entre los siglos XI y
XII Yse adscribe al románico pleno,
como queda patente en su ábside y
los restos decorativos que existen en
los canecillos del tejado y en el tím
pano de la puerta.

San Fructuoso de Barós es uno de
los principales exponentes del romá
nico lombardo en el término muni
cipal de Jaca. La iglesia está datada en
el siglo XI y ya fue declarada
Monumento Histórico Artístico el21
de mayo de 1985.

La iglesia parroquial de Panticosa
es del siglo XVI y es uno de los esca
sos ejemplos de arte gótico aragonés
que se conservan en las comarcas de
la Jacetania y el Alto Gállego. Esta
iglesia, que en su interior conserva
varios retablos de interés, está decla
rado Monumento Histórico Artístico.

El edificio de la estación de
Canfranc, que también tiene el carác-

ter de monumento, es de estilo moder
nista. Su construcción duró tres años
y medio, finalizándose en enero de
1925. Tiene 241 metros de largo, 75
puertas por cada uno de los lados y
365 ventanas, y costó 3.272.463 pese
tas. El edificio está pendiente de ser
restaurado para convertirse en una
instalación para uso turístico y de
servicios.

En el día
de tu cumpleaños

JACAVENlURA
te obsequia con
una hora gratis
para disfrutar
en nuestro parque
* Invitación que no obliga
a celebrar el cumpleaños
en nuestro establecimiento
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Unas veinte personas protestaron contra
la autovía Pamplona-Jaca el pasado sábado

En Jaca se ha organizado un servicio
de guardería para garantizar
la participación de las mujeres a los actos

SOS Naturaleza identifica
la oposición a la autovía con
el recrecimiento de Yesa

las que destaca la excursión que harán los
alumnos de 6° de Primaria a Los Traperos
de Emaús de Pamplona para conocer las
distintas fases que entran en el reciclado
yel tratamiento de los diferentes ti(Xls de resi
duos sólidos urbanos. Es un proceso que
requiere "una gran inversión de capital"
que se podría evitar si los ciudadanos fue
ran nús responsables con los desechos que
generan e hlciel~U1 una selccción previa y uti
lizando los contenedores de rccogiciL expli
ca Rosa Aso.

La concejal responsable de la OMIC,
Inmaculada Caballo. ha indicado que las
actividades previst:Ls se complet;m con dos
ch.ulLs. una con carácter de taller dirigida
a los padres y la población en general, que
versarj sobre «Consumo. recicl;~e y medio
mnbiente" a Gu'go del Equi¡x) Mandrágora
(miércoles 13 de marzo. a las 20 horas, en
la Olicina Delegada). y la segunda dedi
cada a las «Intoxicaciones alimentarias
más frecuentes. Cómo evitarl~Ls'>. a cargo
de M;uía Luisa Oñate (viemes 15 de marzo,
a las 19 horas. también en la Oficina
Delegada del Gobierno de Aragón).

pregunta sobre si tienen costumbre de uti
lizar el contenedor azul de recogida de
papel y cal1ón. o si emplean papel y car
tón reciclado para hacer hLS manualidades,
o si se niegan a comprar productos que
están sobreempaquetados. o si compran
libros y cuadernos realizados con papel
reciclado, entre otras.

"1\0 queremos cmnbiar los hábitos del día
a la mañana, sino formar consumidores
resjXlI1sables y conocedores de sus dere
chos", explica la resjXmsable de la Oficina
de Información al Consumidor (O\lIC)
del Ayuntamiento de Jaca. Rosa Aso. Es
decir, la cmnpaña en los colegios pretende
hacer efectiva la frase de "reciclar, reuti
lizar y reducir" para mitigar la tala de árbo
les y el consumo abusivo de papel.

En los talleres están partiCIpando 350
escolares de los cuatro centros referidos.

Con motivo del Día Internacional del
COfL',umidor, el Ayunt;umiento de Jaca (a tra
vés de la OMIC), la Asociación «Doña
Sancha» de Usuarios y Consumidores y
el Proyecto Oroel de Salud han organizado
otras actividades complementarias. entre

E.P.A.- El 15 de marzo se celebra el Día
Mundial del Consumidor. Con motivo de
esta fecha, diferentes entidades e institu
ciones de Jaca han promovido una serie
de iniciativas encaminadas a concienciar
a la población escolar en los hábitos del
reciclaje y el buen uso de las materias pri
mas. Los alumnos de 4° a 6° cursos de
Educación PrimaJia de los colegios públi
cos San Juan de la Peña, Monte Oroel y
de los concertados Santa Mmía yEscuelas
Pías están particip.mdo en un taller de reci
clado decorJdo impaJ1ido por la Asociación
Estacha de Sabiñánigo. Las actividades.
que se repiten en cada centro, se desan-oJlan
en dos semanas: una primera para cono
cer y practicar el proceso de elaboración
de láminas de papel con otros papeles reci
clados, y una segunda más creativa, con
sistente en [a confección de un muml con tlo
res secas en el que se emplea como SOpOl1C
la hoja de papel que se ha fabricado aI1e
sanalmente.

Los alumnos antes de ponerse manos a
la obra han tenido que rellenar una encues
ta: «¿Cuál es tu papel?», en la que se les

Escolares del Colegio Santa María de Jaca fabricando papel con materiales reciclados

El programa de actuaciones contempla también
una noche de baile con «The Bugus Band»

La actividad está organizada con motivo
del Día Internacional del Consumidor

Los escolares de Jaca participan en
un prograDla sobre reciclado de papel

y paI1icipación».
Para hoy viernes, además de los actos

de Canfranc, en Jaca se realizará a partir de
las 16 horas el tradicional homenaje a la
mujer trabajadora jaquesa promovido por
el Ligallo de RedoJada del Biello Aragón
de Chunta Aragonesista. en los antiguos
Iavaderus públicos del Camino a San
Salvador. A los participantes se les obse
quiará con vino y pastas, y habrá música de
los Gaiteros de Jaca. Por la noche, a pal1ir
de las 20 horas, el Taller de Teatro del
Instituto de Enseñanza Secundaria repre
sentarCl en el Palacio de Congresos la obra
« Ralmín». y a continuación habrá una
ch~ula titulada «El trabajO de hs mUjeres en
¡a Edad \'Iedia», ¡XX la profesora de his
toria medieval de la Universidad de
Zaragoza. Carmina GarCÍa.

Como novedad. este año. se ha organi
udo un servicio de guardeIÍa para todos los
¡w.:ll~ promovidos en laca con la idea de laci
Ittar. no sólo la asistencia, sino también la
atención de madres y padres con hijos
pequeños.

En Sabiñánigo, los actos del viernes se
cerrarán con la proyección de la película
"Slílo mía», en el Cine Cumbre, a pal1ir
de I~Ls 20 horas. Y el lunes día 11, el cola
borador del Servicio Regional de Salud
Laboral del sindicato U.GT Aragón,
\'Iiguel Bolea, disertará sobre «Mujer y
salud labora!>,.

Paralelamente, del 4 al 17 de marzo se
puede visitar en la biblioteca pública muni
cipal una exposición de libros titulada
"Mujeres de novela».

LI'..\.- La Federación Aragonesa de
Asociaciones de Amas de Casa.
Consumidores y Usuarios (FEACCU)
celebra este viemes 8 de marzo en Cmfr;mc
el DíalntemacionaI de la MujerTmlx~adorcl

Los actos programados incluyen una con
centración matinal pro-reapertura del
fermcarril. en un momento en el que el
i\linisterio de Fomento ha anunciado la
puesta en marcha de la línea internacio
nal para el año 2006. La jornada canfran
quesa contempla una visita turística a la
estación internacional yuna recepción del
alcalde. Víctor López. adem~is de una
comida en el ¡xllideportivo y una \ lsita al
torreón de fu sil eros donde se exh1be la
exposición permanente de las obras del
túnel calTetero de Somp0I1.

A estos actos asistirán las asociaciones
de amas de casa de 1as comarcas de la
lacet;mia yel Alto Gállego: JaGL Sablñánigo.
ClI1lranc y Berdún. entre otras.

Lt conmemoración del Día IntemacionaJ
de la Mujer Trabajadora en Jaca comenzó
el pasado miércoles con la organización
de una mesa redonda sobre «~Iujeres

emprendedoras». que estuvo moderada
¡xx la rcs¡)'lm"tblc de la AsesoIÍa Emprcs:uial
del Instituto Aragonés de la Mujer (lA\l)
en la Oficina Delegada del Gobiemo de
Aragón. mientras que en Sabiñánigo la
periexlista yesclitora Lala Campos impar
tió una charla sobre «Mujeres aragone
sas" en la Casa de la Cultura «Antonio
Dur{m Gudiol». En la localidad serrablesa,
ayer se llevó a cabo un café-tertulia en la
biblioteca municipal dedicado a «Mujer

Las aragonesas celebran
en Canfranc
el Día Internacional
de la Mujer Trabajadora

«Mago de Oz», principal espectáculo
musical en las fiestas de Jaca

E.P.A.- El pm1ido ecologista Los Verdes
SOS Naturaleza considera que el recha
zo a la autovía entre Pamplona y Jaca
es comparable a la oposición al recre
cimiento del embalse de Yesa. Este es el
mensaje que esta formación política
lanzó con motivo de la protesta contra la
construcción de este eje viario que pro
tagonizó el pasado sábado ante la puer
ta del ayuntamiento de Jaca. La con
centración tuvo una mínima inicidencia,
y apenas 20 personas participaron en la
movilización, de cuya convocatoria se
habían desmarcado otros colectivos que
se oponen a la infraestructura carrete
ra, como son la Asociación Jaca sin
Perder el :\'orte, la Fundación Ecología
y Desarrollo, Ecologistas en Acción y la
Unión de Agricultores y Ganaderos
(UAGA).

Los manifestantes colgaron una pan
carta en la que podía leerse «Red comar
cal- Sí Los Verdes- Autovía no", y por
taban carteles en los que se identificaba
la autovía con el trasvase del Ebro y el

recrecimiento de Yesa. Algunos repre
sentantes de la agrupación Jaca sin Perder
el Norte acudieron a título particular a la
concentración, y explicaron que no esta
ban de acuerdo en la forma cómo se
había promovido el acto de protesta, de
una manera precipitada y sin contar con
el resto de afectados y movimientos que
luchan contra la autovía.

Los Verdes - SOS Naturaleza repar
tió panfletos en los que reivindica como
alternativa a la autovía una carretera de
tres carriles. Además explican que la
autovía tendrá efectos devastadores
sobre el entorno de Yesa, el Camino de
Santiago, la Cabañera, y a lo largo del río
Aragón, provocando perjuicios "muy
superiores - si cabe - a los del recreci
miento de Yesa".

En este folleto también se preguntan
cómo explican los Ayuntamientos de
Jaca y Sabiñánigo su "oposición frontal"
al recrecimiento por un lado, y al mismo
tiempo su "apoyo incondicional" a este
eje viario. "Porque apoyar la autovía es

E.P.A.- El concierto del grupo «Mago de
Oz» es el principal espectáculo musical
que se ha programado para las próximas
fiestas patronales de Jaca. Se trata de
una banda con reminiscencias célticas
que se ha convertido en todo un fenó
meno musical entre el público joven de
todo el país. «Mago de Oz», que está
integrado por ocho músicos, ofrecerá su
concierto el viemes 28 de junio.

El resto de actuaciones previstas para
las fiestas patronales son el Grupo
Correfocs, que animará la noche de San
Juan con un vistoso espectáculo de fuego;

apoyar el recrecimiento de Yesa, así
como pisotear la diginidad y la legiti
midad de la montaña en su lucha con
tra este macroproyecto. Apoyar la auto-

una revista y una noche tecno para el
día 24; un grupo cubano para la noche
de la festividad de Santa Orosia; el con
cierto de la Ronda de Boltaña del día
26, así como el espectáculo de «The
Bugus Band», un grupo formado por
jóvenes pero ya veteranos músicos ara
goneses que han pasado por multitud de
bandas como Pedro Botero. ho Rai o
Pura Vida. Su espectáculo es un reco
nido de casi dos horas por los gr;mdes éxi
tos de la historia del rock y del pop, un
conciel10 divertido que cautiva al públi
co de todas las edades. El repertorio,

vía es aniquilar el río Aragón y some
ter al Pirineo a un modelo de desarro
llo que en los últimos cincuenta años
ha sido incapaz de frenar la despobla-

pensado para no parar de bailar, está
basado en temas que se escucharon en
España en la década de los años 80 y
finales de los 70, de grupos como: Radio
Futura, Secretos, r-;acha Pop, Los
Rebeldes. Loquillo, Leño, Coz, Tequila,
El Último de la Fija, La Frontera.
Ronaldos. Danza Invisible o Antonio
Flores. entre otros.

El programa de actuaciones de las
fiestas de Jaca se completará con la ver
bena amenizada por la Orquesta Oasis
Musical el 29 de Junio. coincidiendo con
el final de los festejos.

ción y la degradación de la montaña",
aseguran Los Verdes - SOS \Taturaleza
en el manitiesto que repartieron duran
te la protesta.
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Servicio Municipal
de Deportes

CURSILLOS DE NATACiÓN

#no~

Ensayo

ENRIQUE VICIÉN

Escudritlando en las propuestas del libro, algl/lUlS complicadas, todas gozosas, pro
pone el autor, por ejemplo, agarrar una palabra o una frase cona y alterar el orden
de sus letras para buscar nuevos significados, para encolltrar lo que la palabra
esconde. Eso, dice, es un anagrama. Una frase cOl1a bien a numo, y bien presenle en
estos días que se nos vienen encillUl, es YESA NO Curiosamente, de tan pocas letras,
pueden salir cosas como las siguielltes.

ws amigos de Anieda y los que desde talltos sitios disti,úos están de acuerdo en que
no ha.v que recrecer e! palltano, seguro que piensan que el carpetazo definitivo a
las obras ahogaría también las amenazas y las quejas: AYES NO Con las opiniones
que los expenos 110 dejan de emitir y con el recfUlZO que la obra genera en la cal/e YA
NO SÉpor qué se sigue adelante con el empeiío de levGlúar alÍnl/uís la presa. Quizá
es que YA NO ES la solución, y hay que buscar altemativas.

Para el que aún no se sO/prenda con la cantidad de mensajes que subyacen en
sólo seis letras, l/egan en su a!L1:ilio otras lenguas. En aragonés, alguno podrá pen
sar que ASNO YE quien se niega a escuchar las protestas (y las propuestas) y hasta
el inglés resta la Epara sumarse a la negativa: SAY NO

Cuántas ideas escondidas en tan pocas letras, las misnUls que sirven de base para
este ENSAYO

Verbalia es un país que otorga su "nacionalidad" sin exigir visados ni medallas a
cambio. Sólo requiere ingenio y ganas de jugar con las palabras para adquirir la
ciudadanía de pleno derecho. Es no obstante, tan difícil COI/lO fácil. Basta con ser
verbívoro, es decir, "nutrirse de verbos y palabras afines ". Pero. una ve;: dentro de
sus calles, nadie puede saber a ciencia ciena qué se esconde detrás de las letras que
confonnanuna palabra, de los palabras con que arranca un párrafo, de! \'!llar mllné
rico que puede alcanzar una secuencia perfecta de vocales y consonantes, o de la
complejidad que tiene hablar sin pronunciar ulla o variasletras.

El verbívoro catalÓl¡ Marius Serra acaba de presentar en Barcelolla "Verlxúi.a.com ",
con apéndice electrónico en la misma dirección de Intel7let. En la primera entrega de
Verbalia, sin el com (aparente contrasentido en este primer juego de palabras),jue
noticia José Luis Belsué (jaqués y verbívoro) porque alimentó su biblioteca con dos
millones de pesetas en libros, obtenidos al averiguarlasfrases que en catalán y cas
tel/ano se escondían en las respectivas ediciones de! primer "Verbalia ". Esta nueva
elltrega propone jugar alÍn más, pero sin premio (o con el que cada tillO de otor
gue).

Organiza: Servicio Municipal de Deportes -Ayuntamiento de Jaca.
Lugar: Piscina climatizada.
Periodo: Oel1 de abril al 9de junio de 2002.
Inscripciones: Oel11 a/19 de marzo de 2002.
Niveles: Iniciación yperfeccionamiento 4-6 años; Perfeccionamiento
7-14 años; Iniciación, aprendizaje y perfeccionamiento adultos;
Rehabilitación de columna; Escuela de natación; Natación tercera edad.

Horario de las Oficinas SMD: De lunes aviernes de g'OO a14'30 horas.
Lunes ymiércoles de 17'30 a20'15 horas.

Para más información dirigirse a:
SMD. el. Olimpia, 4 • 1!l • Jaca • Teléfonos 974 355 306/974 355 936

COPE JACA
106.6 FM

En la Jacetania y el Alto Gál1ego,
tu mejor compañía

Avda. Regimiento Galieia, 2• Te!. 974 363 611· Fax 974 355 769 • e.e,: eopejaea@terra,es

Montecorona la enseñanza infantil de 2 a
3 años. Para ello va a ser necesario acon
dicionar la segunda planta del edificio,
que dispone de una entrada independiente
del resto del centro. La concejala de
Educación, Esther Íñiguez, apuntó que
la matricula prevista en estos momentos
es de 51 niños, por lo que se deberá con
tar con tres aulas. La dotación del perso
nal es un tema que se negociará en los
próximos meses entre el departamento
de Educación y el concejo serrablés, que
tienen que llegar a un acuerdo sobre cómo
se sufraga el coste de los educadores. El
presupuesto municipal contempla una
partida de 9.015,8 euros para las obras
en el parvulario de Montecorona.

La consejera de Educación de la DGA
anunció también inversiones en la escue
la de Senegüé, a la que asisten 6 niños.
Las mejoras se llevarán acabo en la cubier
ta, el patio y las fachadas, con una inver
sión de 18.072 euros, que financiarán al 50
por ciento Educación y el Ayuntamiento.
Eva Almunia también habló sobre la pró
xima implantación en Jaca de las ense
ñanzas del primer nivel de grado medio de
esquí alpino, fondo y snowboard, e insis
tió en que la intención del Gobierno ara
gonés es extender estos estudios a
Sabiñánigo y a Benasque, así como a las
estaciones de esquí de ambos valles.

Almunia, durante su visita el pasado viernes a la capital
serrablesa para presentar la maqueta y planos del inmue
ble al Consejo Escolar Municipal. El presupuesto de la con
trata asciende a 2.898.026,01 euros, el plazo de ejecución
es de 18 meses, y el inmueble tendrá capacidad para 408
estudiantes.

APAR1M{NTOS
VACIOG

~ PAr<AALQOIlAR

EDUCACIÓN INFANTIL
Eva Almunia mostró su apoyo al pro

yecto municipal para implantar el curso que
viene en el parvulario del colegio

Maqueta del proyecto

La consejera de Educación, Eva
Almunia, aseguró que la financiación
está garantizada desde el mismo momen
to en que comiencen los trabajos, "ya que
se cuenta con la partida económica nece
saria y un presupuesto plurianual". Uno de
los ejes que ordenará el complejo será la
nueva calle que abrirá y urbanizará el
Ayuntamiento. Además, el consistorio
tiene que acometer la desviación de dos
líneas de conducción, así como el derribo
y reposición de la valle del campo de fút
bol Joaquín Ascaso, que linda con el cen
tro educativo.

Una cuestión que queda pendiente de
resolverse es el destino final del actual
instituto que se desalojará en dos años.
La consejera de Educación dejó muy claro
que se le dará un "uso educativo", pero
no quiso avanzar ninguna propuesta a la
espera de que las instalaciones una vez
vacías sean objeto de un estudio técnico.
En todo caso, podría albergar la Escuela
Oficial de Idiomas, la Escuela de Adultos
u otras enseñanzas. y la idea de trasladar
aquí el Conservatorio de Música parece
definitivamente descartada.

EPA- El reivindicado nuevo instituto de Secundaria «San
Alberto Magno» de Sabiñánigo abrirá definitivamente sus
puertas en la zona de Monte Corona para el curso 2004·
2005, con un año de retraso sobre el plazo previsto inicial
mente. Esta es la fecha de inauguración que ha confirmado
la consejera de Educación del Gobierno aragonés, Eva

Las obras del instituto comenzarán si se
cumplen los plazos anunciados en el mes
de junio. El inmueble está diseñado por los
arquitectos ülano y Menda. y según el
arquitecto del servicio de gerencia de
infraestructuras yequipamiento del depar
tamento de Educación, Angel García, su
estructura responde a un "esquema sencillo
y lineal". Consta de dos edificios inde
pendientes: uno el instituto de planta baja
y dos alturas, que dispondrá de 2.308
metros cuadrados útiles; y otro el gim
nasio, que supone otros 527,39 metros
cuadrados de superficie útil.

Entre ambos inmuebles se sitúan [as
pistas deportivas, de tal forma que se ha
intentado aprovechar al máximo el espa
cio libre disponible para crear el mayor
número posible de canchas exteriores. El
instituto. según los datos dados a cono
cer el viernes, dispondrá de 408 plazas,
pam 288 alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) y 120 estudiantes de
Bachillerato. La superficie construida
total es de 3.964,3 metros cuadrados, y
el módulo de ocupación se sitúa en 9,7
metros cuadrados por estudiante.

Las instalaciones son de desarrollo lon
gItudinal, con un pasillo central ycon los
núcleos de comunicación vertical pníximos
a los dos extremos. En la cara sur del edi
ficio principal del instituto se sitúan las
aulas polivalentes, aquellas en las que
los chicos van a pasar más tiempo.
Mientras, en la parte norte, que mira hacia
el campo de fútbol, están ubicadas las
dependencias específicas, como los labo
ratorios y aulas talleres. En cuanto a los
materiales que se van a utilizar, Ángel
García explicó que el zócalo de una altu
ra de dos plazas será de ladrillo caravista,
mientras el resto de la fachada presenta
rá una monocapa de estucado. A pie de
calle se situará la zona administrativa y
de servicios comunes, la mitad de las
aulas de ESO y una biblioteca en torno
a la cual se articula el vestíbulo de entra
da. La primera planta está ocupada por
el resto de aulas de ESO, talleres y semi
narios. El segundo piso se destina a bachi
llerato, laboratorios y seminarios. El gim
nasio cuenta con accesos diferenciados
a los vestuarios, y uno directo a la pista
cubierta.

El «San Alberto Magno»
tendrá capacidad para 408 aluInnos

Sabiñánigo inaugurará el nuevo instituto en el curso 2004-2005, con un año de retraso
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Alfredo Solano: "el rechazo al Plan Hidrológico y a los embalses fue
muy claro, a pesar de la clara división que hay dentro de Aragón"

Barcelona fue "un ejemplo" de unidad de
cuenca contra el trasvase y los pantanos

Barcelona: mensaje
claro como el agua

Querían unidad para luchar contra el Plan Hidrológico Nacional y la hubo,
¡vaya si la hubo en Barcelona! A diferencia de lo sucedido en Madrid el11
de marzo de 2001, en Barcelona no hubo pancw1as COIl el vergonzoso ''Yesa
Sí", Ili espacio para manipuladores llamamientos a "aparcar las diferen
cias" COIl los que quisieron desvirtuar la esencia de la Marcha Azul a
Bl1Ise/as. Quienes acudimos a Barcelona el pasado domingo 10 de IIUlrzO, sabí
amos bien cuál era el significado de nuestra presencia allí y nadie consi
guió empaliar/o. Cierto es que tras el lema "Aragón. Agua y Futuro" --que
no llegó a ver la plaza de la Catedral- se asomaban la guadaí'ia de la división,
el pataleo por la evidellte pérdida de posiciones del viejo discurso frente a las
posturas de los científicos... y un innegable afán de protagonismo inmerecido.
Pero 110 es menos cierto que allí cada cual quedó en su lugar y que a partir
de ahora, habrán de replantearse nuestros políticos autónomos de mayor
represelltatividad quién es quién en el perverso juego de mayorías y minorías
que ellos han venido fomentando en nuestra propia casa.

Si Znragoza y su exclusivista Fiesta del Agua de octubre de 2001 fue tul mar
con olas de bufandas para los seiiores Iglesias, Biel, y cuantos alÍn pensaban
que lo importallte era frenar el trasvase y aiiadían que lo demás ya se trataría
-¡qué tolerantes IIOS querían, quietecitos y calladitos con las hormigone
ras templando en Yesa, Santaliestra y Biscarrués para entonar su negra
jota!-, Barcelona fue un soberbio c!wpuzón de democracia para desterrar de
su paraíso a los caciques que hasta ahora han venido impidiendo el diálogo
en Aragón.

Ahora hablan de una relectura del Pacto del Agua. Pero esa relectura
pasa, en primer lugar, por explicar a la población en qué consiste el mismo,
contrastar hectáreas previstas en el Plan Nacional de Regadíos con los hec
tómetros clÍbicos necesarios para acometer/os, mostrar a los cuatro vien
tos cuáles luUl sido las amargasfacturas que la montaí'ia ha pagado en su injus
ta servidumbre al llano y, por supuesto, confesar a los zaragozanos que el
recrecimiento de Yesa no es imprescindible para que en Zaragoza haya
agua de calidad.

Barcelona fue una vistosa y festiva lección en la que quedó rotundamente
expuesto el mEnsaje clave: los embalses significan el trasvase y ni los galinwtías
de partidos centralistas con barullo en Bruselas, ni los afanes regionalis
tas avalistas de las viejas promesas acuáticas pendientes -las ancestrales
amenazas para el Pirineo-, podrán romper esta afinnación.
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EBRO VIVO (Coagret)

EllES Domingo Miral agradece a los establecimientos
siguientes su colaboración con los premios para los
alumnos de las Jornadas Educativas «Los Otros. Una mira
da a los pueblos de allí que viven aquí»:

Maci Rock, Supermercados Consum, Almacenes San
Juan, Electricidad Electrocalvo, Pastelería La Fábrica,
Dsurf, Lencería Ramipas, La Tienda de Guille, Rock &
RolI, Modas Josefina, La Bruja, Peletería Azor, Foto Zaca,
Zapatería Ibón, Gominola, Austral, Mercería El Arco,
Escarcha, Foticos, Deportes Goyo, Deportes Chus,
Mercería Modimel&La, Librería Chavos, Videoclub 2000,
Zapatería Callizo, Marval, Compre Fácil, González Chicot,
Rapa-Nui, Electricidad Espinosa, Relojería Rafa, Deportes
Copy, Intersport Piedrafita, Óptica Ubieto, Mercería Mari
Carmen, Librería La Trastienda, Librería Dante, Ciclos
Lanaspa, Bazar de 100, Librería General, Foto Barrio,
Lencería Shole, Tienda de 100, Camisetas Barabú, Regalos
Yuppi, Librería La Unión, Pastelería La Imperial, Electricidad
Lope, Librería El Siglo, Librería Zoco, Imprenta Raro,
Mercería Cavero, Deportes Charly, Peluches Arlequín,
Regalos Tatri, Supermercados Aldi, Relojería Bonis,
Regalos Mal/atas, Regalos Trineo, Flores El Cisne,
Confitería Echeto, Joyería-Relojería Echegaray.

Es posible que no estén todos los que son, así que pedimos dis
culpas por si olvidamos algún establecimiento colaborador. Perdonen
y muchas gracias.

Dar también las gracias al Ayuntamiento de Jaca, al CSIC y a la
Policía Local por su colaboración en medios, espacios y tiempo.

Foto: M" Victoria Trigo

plido", ya que se ha hecho llegar a la
Comisión Europea nuevos argumen
tos para que no se financien las obras
del trasvase. La respuesta ciudadana
en las calles de la capital catalana ha
servido de apoyo a los argumentos
que la semana anterior comunicaron
personalmente representantes de «Río
Aragón» y de la plataforma por la
Defensa de las Tierras del Delta del
Ebro a varios parlamentarios euro
peos en Bruselas.

"Ahora tienen un conocimiento
más exhaustivo de la situación en la
que se encuentra este territorio", y
tanto la manifestación como las entre
vistas mantenidas pueden servir para
reforzar los posicionamientos que los
parlamentarios europeos tomen final
mente respecto al PHN. Desde «Río
Aragón» se recuerda que es "impor
tante" que la Unión Europea tome
decisiones ajustadas a la ley comu
nitaria, es decir, "que se cumpla la
normativa que prohibe la política de
trasvases" .

La Asociación «Río Aragón» con
tinúa trabajando en el ámbito jurídi
co para paralizar el proyecto de recre
cimiento del embalse de Yesa.

..._-. ---------_._------

integró la representación política ara
goncsa, entre ellos el presidente del
Gobierno autónomo, Marcelino
Iglesias.

Alfredo Solano reconoce que en
Barcelona quedó patente la "divi
sión" que hay dentro de Aragón cuan
do se aborda el rechazo al PHN, con
las consabidas posturas a favor yen
contra del Pacto del Agua y de los
grandes embalses, defendidas res
pectivamente por el Gobierno autó
nomo junto a las comunidades de
regantes y por las comarcas pirenai
cas, entre ellas la Jacetania. No obs
tante, indica que el mensaje que pre
dominó en el conjunto de la marcha fue
el de ;'oposición al trasvase del Ebro
ya la construcción de nuevos embal
ses". Sin en otras convocatorias, como
las anteriores en Madrid y Barcelona,
la alusión al rechazo de los grandes
pan tanos proyectados en Yesa,
Biscarrués o Santaliestra no había
calado tanto en la ciudadanía y en los
medios de comunicación nacionales,
en este caso ha sido lo contmrio, según
el presidente de «Río Aragón».

Alfredo Solano explica que el obje
tivo de la manifestación "se ha cum-
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Concentración de Barcelona

E.P.A.- Para el presidentc dc la
Asociación «Río Aragón» contra cl
recrecimiento del embalsc dc Yesa.
Alfredo Solano, la manifestación de
Barcclona contra cl Plan Hidrológico
Nacional (PH:-.J) y la construcción de
nuevos pantanos en el Pirineo ha sido
"un éxito de participación", pero sobre
todo "un ejemplo de unidad dc la
cuenca del Ebro, únicamcnte rota por
el posicionamiento del Gobierno dc
Aragón a favor del Pacto del Agua".

La manifestación dc Barcelona fue
secundada por unas 400.000 perso
nas, según la organización, y cntre
150.000 y 200.000 según la policía.

La cabecera de la marcha estaba
presidida por una pancarta en castcllano
y catalán en la que lucía el lema "Por
una nueva cultural del agua", y quc
fue portada por las organizacioncs
convocantes. Por parte dc «Río
Aragón» y de la Coordinadora de
Afectados por los Grandes Embalses
y Trasvases (COAGRET), en Aragón,
estuvo Miguel Solana, mientras que
el resto dc personas de esta asocia
ción jacctana marchó detrás de los
manifestantes del Dclta dcl Ebro y
por delante del bloque en el que se
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"Es inadmisible que la subvención sea
la mayor locomotora económica
de los grandes sistemas de riego"

Ram6nFaro

y el Club Hielo Jaca 20 lOcon 246.
En el apartado libre, elegido direc

tamente por los participantes en el
concurso, el primer puesto ha esta
do disputado entre la Asociación <<Río
Aragón», que ha sumado 285 votos,
y el fotógrafo Francisco Barón, con
223. Ya más lejos han quedado Javier
Cajal Ciprián con 85 votos y Cruz
Roja con 39.

Jacetania, ya que en las anteriores
ocasiones únicamente se votaba a
personas o colectivos de Jaca. El sis
tema de elección ha sido el mismo:
por votación popular a través de los
boletines semanales publicados por El
Pirineo Aragonés, o repartidos por
la revista Jacetania y las emisoras
Radio Jaca y Cope Jaca. También se
ha podido votar por correo electró
nico mediante la dirección que ha
habilitado la empresa jaquesaPirineum
Multimedia.

Después de dos meses de votacio
nes, Ramón Faro ha resultado ser el
más votado en la categoría indivi
dual, seguido del jefe de la Policía
Local de Huesca, Alberto Edroso,
con 1.047 votos. Tercero ha sido el
jugador de hockey Iván Gracia, con
392 papeletas, y cuarto el rector de
la Universidad de Zaragoza, Felipe
Pétriz, con 314 votos. En colectivos,
después de la Banda Municipal «Santa
Orosia» han quedado clasificados los
Cursos de Verano de Jaca con 526
votos, la empresa Vidibunum
Productos Canal del Pirineo con 359

El pintor Ramón Faro Cajal, la Banda
Municipal de Música «Santa Orosia»
de Jaca y la Asociación <<Río Aragón»
contra el recrecimiento de Yesa han
sido elegidos por votación popular
«Jacetanosdel año» 2001. El con
curso que organiza el Centro de
Iniciativa y Turismo (CIT) de Jaca
ha deparado 1.528 votos a favor de
Faro en la categoría individual y 975
a la BandaMunicipal en colectivos,
mientrasgu,~~<B-fo Aragón» (285
votos) logra, Póri;egunda vez, el galar
dón en el apartado libre.

La entregade los premios se lle
vará a cabo el próximo viernes 12 de
abril durante la cena a la que podrán
asistir todos los ciudadanos que lo
deseen, previa reserva de la plaza,
que puede hacerse a través de la
Oficina de Turismo de Jaca, antes
del miércoles 10 de abril.

La cuarta edición de «Jacetanos
del año» se ponía en marcha el pasa
do mes de febrero tras un año sin con
vocarse. La principal novedad ha sido
la ampliación del concurso a candi
datos de toda la comarca de la

(página 11)

Medalla de bronce para la selección.- La selección absoluta de hockey sobre hielo, en
la que han participado siete jugadores del C.H. Jaca 2010 y los jaqueses que militan en el C.H. Majadahonda,
Alejandroylorge Calvo, fue tercera en el Campeonato del Mundo División II disputado durante esta Semana Santa
en Yugoslavia. El equipo nacional, que dirige Antonio Capillas, consiguió tres victorias: Bulgaria, Islandia y
Luxemburgo, mientras que cayó derrotado con Yugoslavia y Lituania. En la foto, los componentes jacetanos que han
formado parte de la selección, incluido los del equipo técnico.

El Club Hielo Jaca se enfrentará este sábado al A.S. Mastini Varesse de Italia en partido amistoso conmemorativo
del 30" aniversario de la pista de hielo de Jaca. El duelo internacional llega en un momento clave para los jugadores
jacetanos, que sin haber olvidado la decepción de la pérdida del campeonato de liga hace tan sólo dos semanas, se
preparan para disputar el próximo fin de semana la Copa del Rey en su propia pista.

En la categoría libre ha resultado vencedor
por segunda vez la Asociación «Río Aragón»

Ramón Faro y la Banda de Música
de Jaca, «Jacetanos del año» 2001

(página 4)

A propósito de la manifestación de
Ejea a favor del Pacto del Agua, la
Coordinadora de Afectados por la cons
trucción de Grandes Embalses y
Trasvases (COAGRET) ha calificado de
"egoístas e insolidarios a los que piden
la ejecución de las obras más contes
tllcl"S". En este sentido, denuncian ''la des
medida pretensión de fondos públicos
de los grandes sistemas de riego" y exi
gen el dereého histórico al desarrollo
de sus territorios con una nueva ges
tión del agua. "Además, la clarísima
ilegalid'K! con laque se han tramitado los
proyectos, vuelve a quedar de mani
fiesto con las últimas noticias judiciales
sobre Santaliestra, ilegalidad que va apro
vocar la paralización de todas las obras
proyectadas en el Pirineo".

DesdeCOAGRET se indica que quie
nes convocan los actos deEjea ''parecen
no conformarse con haber inundado ya
9.000 hectáreas de las mejores tierras
del Pirineo, y los fondos de valle, cru
ciales para el desarrollo de la monta
ña, con haber obligado a abandonar sus
casas a más de 5.600 personas de más de
40 pueblos, tratando a la montaña como
una colonia, todo ello con fondos públi
cos, sino que quieren más: otras 3.650
hectáreas bajo las aguas, y el exilio de
cerca de 400 personas de cuatro pue
bias". Desde la montaña se cuestiona
también que la gran opción estratégi
ca para el mundo rural pase por incre
mentar las 436.741 hectáreas de regadío
existentes en Aragón. ''Es hora de que
se conozca que 48,4 millones de euros
de fondos públicos llegaron en 2001 a
la comarca de Cinco Villas a través de
la Política Agraria Común (PAC); que
entre Monegros, La Litera y el Bajo
Cincarecibieron 78,4 millones de euros;
y que en el mismo periodo, las cuatro
comarcas pirenaicas recibieron tan sólo
25,2 millones de euros. Es inadmisible
que, tras fuertes inversiones públicas
del pasado, sea la subvención la mayor
locomotora económica de los grandes
sistemas de riego", señala COAGRET,
y denuncia a quienes confunden a la
opinión pública identificando desarro
llo del medio rural y regadío. "Quienes
piden las obras más polémicas del Pacto
del Agua están vulnerando el derecho
constitucional de sus conciudadanos
montañeses a la libre elección de vivir
donde se quiera y al desarrollo de sus
comarcas".

SUIVI.A.H.O

El domingo, coincidiendo con la mani
festación en Ejea de los Caballeros
(Zaragoza) a favor del recrecimiento
del pantano de Yesa, se pondrá en mar
cha el Campo deTrabajo de las Huertas
de Artieda, una iniciativa reivindicati
va que se desarrollará en los próximos
meses con la idea de mantener viva la
oposición a la gran obra hidráulica que
amenaza con anegar tierras de los tér
minos de Artieda, Mianos y Sigüés.

El campamento pretende convertir
se en un punto de referencia de los afec
tados por la construcción de nuevos
embalses en el Pirineo aragonés, así
como de aquellas personas identific-'lti"s
por la Nueva Cultura del Agua. Las
actividades del domingo comenzarán
a las 10 horas con las labores de lim
pieza en los terrenos donde se asentará
el campo de trabajo. Dos horas más
tarde, en la Caseta de Aragón, se expli
cará el proyecto, se elegirá el nombre
del mismo y se pintará una pancarta
con el lema escogido. A las 12,45 horas
está prevista la lectura de un manifies
to-demanda, y a las 13 horas, se pro
cederá a la puesta en marcha de un sim
bólico contador de agua ''para tarifar,
con los retrasos incluidos de los 43 años
de funcionamiento del actual embalse,
no sólo el agua que inundó nuestra
comarca sin dejar nada a cambio, sino
también todo el capital humano, de
energía e iniciativas de desarrollo que se
cercenaron en la Canal de Berdún con
el actual pantano", señala la Asociación
«Río Aragón» contra el recrecimiento
de Yesa. La jorrm,i. reinvidicativa con
cluirá con la comida de alforja en la
ermita de san Pedro, a partir de las 14
horas.

Artieda contesta
a la manifestación de Ejea
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El domingo comenzará el campamento de trabajo de la huerta de Artieda

«Río Aragón» responde a la manifestación
de Ejea a favor de recrecer Yesa

Adela Sanvicente será la
primera mujer síndico en
el Primer Viernes de Mayo

"Si no se cuenta con el Pirineo,
el nuevo Pacto del Agua estará
muerto dentro de diez años"

DR. MARTIN CAYETANO
Médico Oftahnólogo

Diplomado por el «Instituto Barraquer»
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Desde que el actual equipo de gobierno
PSOE-CHA (antes también con el PAR)
se hizo cargo del Ayuntamiento de Jaca,
la representación de la figura de síndico ha
recaído cada año en un concejal diferen
te, Para que todos los grupos políticos
municipales tuvieran la posibílidad de
desempeñar este cargo honorífico, se deci
dió establecer un orden rotativo que se
completa este año con el Partido Socialista

La designación de Adela Sanvicente
ha sido a propuesta del equipo de gobier
no PSOE-CHA, y es la primera ocasión --no
se tiene constancia de lo contrario- que
una mujer vestirá el traje carmesí.
"Personalmente me ha hecho mucha ilu
sión y vaya intentar hacerlo con la máxi
ma ilusión", señalaSanvicente.

En este caso, a di ferencia de algunas
cofradias o hermandades, no existe ningún
tipo de regulación ni estatuto que impi
da o permita de forma especítica que una
mujer pueda ser síndico, por lo que la
designación de la concejal socialista no
ofrece dudas. No obstante, reconoce que
su presencia llamará la atención porque
los vecinos no están acostumbrados a ver
a una mujer en este cargo tan singular.

Adela Sanvicente estrenará una nueva
ca.sulla carmesí y un sombrero más peque
ño, adaptado a la medida de su cabeza, e
intentará portar la bandera con la "mayor
dignidad" de la que sea capaz.

PRIMER ANIVERSARIO

Adela Sanviccnte

E.P.A.- Una mujer encarnará por vez primera
la tigura de síndico en la fiesta del Primer
Viernes de Mayo. La concejal socialista,
Adela Sanvicente, ha aceptado la pro
puesta realizada por su propia formación
política, y espera desempeñar su papel
con "toda la dignidad que pueda y lo mejor
que sepa".

El síndico, en tiempos antiguos conocido
también como prior de veinticuatro, es el
que porta la bandera de la ciudad y se dis
tingue del resto de concejales por su pecu
liar indumentaria, con una casulla de color
carmesí, ribeteada con elementos dora
dos en la que aparece bordado el escudo de
la ciudad, y un sombrero de copa de color
negro.

El síndico es el representante del con
cejo en este día tan singular y es el que
preside todas las ceremonias de la fiesta.
Su existencia ya se conocía en el siglo
XIII, cuando a él se refiere el rey caste
llano Alfonso X el Sabio en el relato sobre
la batalla del Primer Viernes de Mayo
que hace en su «Grande y General
Historia»: "Y el prior de veinte i cuatro
de la Ciudad de Jaeca lleva en la Proeesion
un estandarte de tafetan eannesi con unas
letras doradas que dicen: Christus vin
eit, Christus regnat, Christus imperat,
Cluistus ms ah omni defe/ufa¡; i puesta rUJa
vestidura de raso carmesi con las armas
de la Ciudad".
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decidan: recorridos por la zona afectada,
charlas, trabajos concretos en la huerta,
actividades reivindicativas, entre otras.

El domingo, como acto simbólico, la
Asociación «Río Aragón» empezará la
construcción del 'contador' que "debeIÍa
instalarse" en el canal de n,uuenas en su sali
da de Yesa para tarifar, con los retrasos
incluidos de los 43 años dc puesta en fun
cionamiento del actual embalse, no sólo el
agua que inundó nuesb'a comarca sin dejar
nada acambio, sino también todo el capi
tal humano, de energía e iniciativas de
desan'ollo que se cercenaron en la Canal de
Berdún con el actual pant'll1o, "Tenemos
la certeza de la segura paralización del
recrecimiento, causa de la manifestación
de Ejea, y no estamos dispuestos a olvi
dar ni perdonar todos los años de sacrifi
cios que han pasado desde la construc
ción del embalse, p,ml poder inici<u' desde
nuevos conceptos de desarrollo la recu
peración de esta comarca, sistemática
mente expoliada y olvidada por aquellos
que se manifestarán en Ejea".

Los actos del domingo comenzarán a
las 10 horas y concluirán con una comi
da de alforja en la huerta de Artieda, yen
ellos pmticiparán afectados por todos los
proyectos de embalses en Aragón.

La labor reivindicativa contra el recre
cimiento de Yesa es complementiUia a las
acciones judiciales presentadas en los tri
bunales por los Ayuntamientos de Artieda
yJaca, y colectivos como «Río AragóI1»,
APUDEPA y Ecologistas en Acción,

En estos momentos se han presentado
catorce denunci,Ls: seis contenciosos-admi
nistrativos contra diversas resoluciones;
otras seis quejas ante la Comisión Europea
por vulneración dcl derecho comunitm'io;
una querella criminal contra tres ex altos
cm'gos del 'v1inisterio de Medio Ambiente;
una denuncia por destrucción del patri
monio histórico-artístico (Camino de
S'Ultiago). y ademis se ha hecho llegar a la
Unesco la destrucción que supondrá para
la IUtajacobea el recrecimiento de la presa.

en la zona que seIÍa inundable y comenzará
las actividades con los trabajos de ade
cuación por parte de voluntarios durante los
tines de semana para llegar al próximo
verano en condiciones de desplegar todas
las acciones que los propios voluntarios

tenían representación parlamentmia "no I

contasen con el territorio" a la hora de '
buscar el consenso en el Pacto del Agua
fue "un error" yseñaló que éste ha sido uno
de los condicionantes para que, "diez
años después", las obms que incluye no se
hayan realizado.

En este sentido, destacó que de las 33
obras de regulación del Pacto son cuatro
(Yesa, Biscanués, Jánovas y Santaliestra)
las que motivaron el documento y des
tacó que "se intentó callar la boca a los
municipios" yque las medidas de equilibrio
-salvo los planes de restitución territo
rial- han quedado en "papel mojado".

El presidente de ADA PA incidió en que
el Plan Hidrológico Nacional no prevé
las medidas de reequilibrio del Pacto del
Agua que por otra parte "no es un dogma
de fe", como en su opinión demuestra
que Santaliestra "está anulada", Jánovas
"haya caído por su impacto medioam
biental", Biscarrués "esté preadjudica
do" o que en Yesa "sólo se haya puesto la
primera piedra".

Santonumán, tras abogar por "un mode
lo más participativo", destacó el carác
ter de ''recw"so del tenitorio" del agua ycon
sideró que si no se cuenta con estos
municipios a la hora de la nueva lectura del
Pacto, éste "estará muerto" de nuevo den
tro de diez años.

E.P.A.- La Asociación de Entidades 1.J.x:ales
del Pirineo Aragonés (ADELPA) ha pedi
do a la Comisión de Medio Ambiente de
las Cortes de Aragón, participar en el pro
ceso de actualización del Pacto del Agua,
a la vez que ha defendido que el Pirineo
tenga un modelo propio de gestión del
agua y desarrollo. Según explicó el mar
tes ante la citada comisión parlamenta
ria el presidente de ADELPA, Pedro
Santorromán, esta asociación entiende
que se debe contar con su postura en mate
ria de política hidráulica en la Comisión
especial de actualización del Pacto del
Agua, para así evitar, "como sucedió en
1992", que se ignore a los municipios
pirenaicos afectados por las obras.

ADELPA, que agrupa a la totalidad
de los municipios y comarcas del Pirineo
con independencia del partido político al
que pertenecen sus alcaldes o represen
tantes, considera que sus argumentos a
la hora de plantear un modelo hidráuli
co, la sostenibilidad de la gestión del agua
o las restituciones territoriales no debe
ser obviados en el proceso de actualización
del Pacto, a la vez que aboga por su par
ticipación en los órganos de gobierno de
las confederaciones hidrográticas.

Santorromán destacó durante su inter
vención, según informa Efe, que el hecho
de que los grupos políticos que en 1992

E.P.A.- La Asociación «Río Aragón» res
ponderá a la manifestación convocada en
Ejea de los Caballeros (Zaragoza) a favor
del recrecimiento del pantano de Yesa
con el comienzo de las actividades del
campo de trabajo de la huerta de Altieda,
En Ejea se dará cita el próximo domingo
7 de abril "la más rancia y trasnochada
concepción del uso del agua, puesta en
entredicho por la comunidad científica y
política europea, y que está siendo vapu
leada en los tribunales de justicia con sen
tencias como la ilegalidad del embalse de
Santaliestra, ejemplo de lo que está ocu
rriendo con el proyecto de Yesa", señala
«Río Aragón» en un comunicado de pren
sa.

Por el contrario, añade este mismo colec
tivo, en Artieda "será la Nueva Cultura
del Agua, la misma que ha triunfado en
las movilizaciones desde Madrid a
Barcelona pasando por Bruselas, la repre
sentada por todos aquellos que participen
en la puesta en marcha de dicho campa
mento, que constituirá a partir de ese dia el
punto de referencia de la resistencia a la
construcción de nuevos embalses en el
Pirineo aragonés".

El campamento de trabajo se ubicará
en huertas cedidas por vecinos dc Artieda
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Ramón Faro, la Banda Municipal de Música y la Asociación «Río Aragón»
recogerán sus distinciones en la gala de esta noche

El CIT entrega los galardones de «Jacetanos del año»

Ramón Faro en una cIase de dibujo en el ccntro de ATADES

La Asociación «Río Arag6n» fue uno de los convocantes de la Marcha Azul, el pasado verano

Categoría libre (4 primeros)
Votos

Asociación «Río Aragón" 285
Francisco Barón Armañac 223
Javier Cajal Ciprián 85
Cruz Roja 39

MÁs COMPROMISO
INSTITUCIONAL

La Asociación «Río Aragón» con
tra el recrecimiento de Yesa obtiene
por segunda vez consecutiva la distin
ción de «Jacetano del año» en la cate
goría libre, a propuesta de los propios
votantes y no de los organizadores. En
esta ocasión han sumado 285 votos,
pocos más de los conseguidos por el
fotógrafo jaqués Francisco Barón
Armañac que ha sido el otro gran nomi
nado en este grupo.

El presidente de <<Río Aragón» entien
de que este "es un premio hacia la gente
de la comarca y al trabajo de la Jacetania
por la defensa de su territorio", más
que a la propia asociación. Dicho esto,
asegura también que este reconoci
miento tiene que servir también para
instar a las instituciones públicas: ayun
tamientos, partidos políticos y sindi
catos a que tomen el relevo de la socie
dad civil en la defensa del territorio,
como está ocurriendo en otras zonas
de Aragón. "Si queremos un progre
so y un futuro, las instituciones se tie
nen que volcar" con la comarca, ya
que el esfuerzo y el tesón de colecti
vos como la Asociación «Río Aragón»
no deben ser los únicos que abande
ren la oposición al recrecimiento de
Yesa y la defensa de los intereses de
la montaña.

momento que vive la agrupación
musical.

Categoría colectivos
Votos

975
526
359
246

Banda M. Santa Orosia
Cursos de Verano
Canal del Pirineo
Club Hielo Jaca 2010

«Santa Orosia» ha ganado con una
amplia diferencia el galardón de
<Jacetanos del año» en la categoría de
colectivos (975 votos), quedando por
delante de los Cursos de Verano de la
Universidad de zaragoza, de la empre
sa Vidibunum Canal del Pirineo y el
Club Hielo Jaca. Para el director de la
Bandajacetana, José Vivas, resulta
"muy gratificante" el obtener este
reconocimiento, sobre todo porque
valora el esfuerzo altruista y el com
promiso diario de un grupo de músi
cos con su ciudad. Explica que el
ambiente dentro de la Banda duran
te estos dos meses de votación ha
sido "muy bueno", porque han sentido
de cerca el cariño de los vecinos. "La
dirección técnica de la Banda y la
Junta Directiva no sabemos cómo
agradecer la acogida que ha habido en
este sentido", apunta Vivas.

La Banda Municipal de Música
«Santa Orosia», presidida por Jesús
Morillo, cuenta en la actualidad con
una plantilla de 62 músicos, y desde
su creación el4 de abril de 1990, se ha
convertido en un elemento indis
pensable en la vida social de la ciudad.

Entre sus próximos compromisos,
José Vivas hace referencia a los con
ciertos y actuaciones que tiene pro
gramados en Ejea de los Caballeros,
la Sala Mozart del Auditorio de
Zaragoza, Alagón y Alcañiz, com
promisos que suponen un salto cua
litativo y que son reflejo del buen

Categoría individual
Votos
1.528
1.047

392
314

Ramón Faro Cajal
Alberto Edroso Martínez
Iván Gracia Pueyo
Felipe Pétriz Calvo

Jacetanos del afio 2001
Resultado final de la votación hasta el día 30 de marzo de 2002

La Banda MunicipafdeMúsica «Santa Ofosia» en la procesión del Viernes Santo en la Semana Santa jaquesa

la atención el venne entre los candi
datos de la categoría libre", asegura.
Cree que su nominación coincide con
un año en el que ha "cundido mucho"
en actos sociales e iniciativas populares
organizadas en la ciudad y con las
que se siente plenamente identificado.

Cuando se refiere a la distinción
de <<1acetano del año» prefiere hablar
de un "título o reconocimiento" que de
un "premio". "Quiero agradecer públi
camente la amistad de la gente que
me ha votado por reconocer lo que
he hecho, que lo he hecho sin espe
rar nada a cambio, y que seguiré
haciéndolo de la misma forma".

Ramón Faro se ha definido siem
pre como un pintor minimalista que
prefiere dejarse cautivar por un trozo
de bosque, el recodo de un riachue
lo o el rostro ajado de un montañés,
antes que hacerlo por un paisaje gran
dilocuente o una imagen recargada y
lujosa. Es un artista de interiores,
amante de la natuialeza y, sobre todo,
de Ara, pueblo que lleva por bandera
allá adonde va. Hombre solidario, es
uno de los fijos en todas las iniciativas
relacionadas a favor de la montaña y
de la cultura aragonesa, además de
ser un colaborador altruista del Centro
Ocupacional <<Ignacio Claven> de
Martillué, donde semanalmente impar
te a los alumnos una clase de dibujo.

SENTIMIENTO POPULAR
La Banda Municipal de Música

"El ganar, independientemente de la
suerte, he de atribuirlo a que tengo
muchos amigos", aspecto que desde
su punto de vista ha influido en la
elección final. "Son los amigos y la
gente que tienes alrededor los que se
movilizan para votarte, algo que me
hace sentir halagado", señala. Esta
circunstancia, según él, ha impedido
que Felipe Pétriz, "con una trayecto
ria sorprendente", no haya sido el más
votado, a pesar de que reunía sufi
cientes méritos para este galardón.
"Mis votos, curiosamente -asegura-,
fueron para Pétriz, porque es una per
sona que la conozco desde hace
muchos años, al igual que sus padres,
cuando iba a veranear a Aragüés del
Puerto".

Ramón Faro reconoce que se mos
tró sorprendido cuando al abrir El
Pirineo Aragonés vio su nombre entre
los candidatos a «Jacetanos del año».
"Ya en anteriores ediciones me llamó

EL PIRINEO ARAGONÉS.- El Centro de Iniciativa y Turismo (CIT) de Jaca
entregará esta noche los galardones de la cuarta edición de los «Jacetanos
del año», premios concedidos a las personas o entidades que, a juicio
de los ciudadanos, más se han distinguido por su labor en el año 200!.
El pintor Ramón Faro, la Banda Municipal de Música «Santa Orosia»
y la Asociación «Río Aragón» contra el recrecimiento de Yesa han sido
los ganadores de la presente convocatoria, después de dos meses de
votaciones a través de los medios de comunicación locales.

La gala de entrega de los premios de
«Jacetanos del año» comenzará a las
21:30 horas en el Palacio de Congresos
de Jaca. A la cena podrán asistir todos
los ciudadanos que lo deseen y que
hayan reservado su inscripción pre
viamente.

Los premios consistirán en la entre
ga a los ganadores de una metopa con
un relieve de la Peña Oroe! enmar
cada en terciopelo rojo, y de un diplo
ma a los nominados.

El pintor Ramón Faro ha logrado
1.528 votos, quedando por delante
de Alberto Edroso, ex jefe de la Policía
Local de Jaca, el jugador de hockey
Iván Gracia y el director de la
Universidad de Zaragoza, Felipe
Pétriz.

Para Faro la distinción popular que
se le ha concedido ha.sido "impor
tante" simplemente por el hecho de
"participar" y por ser elegido como
candidato por la prensa y la radio.
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Los «Jacetanos del año» reciben
sus distinciones

Despega la rehabilitación
integral del Balneario
de Panticosa

Los afectados reivindican una parte de las plusvalías
que genera la regulación de los recursos hídricos

«Río AragóID>re'clama
la "tarificación" del agua

(Página 11)

Con el torneo de Copa se dará por
concluida la presente temporada de
hockey sobre hielo, a falta de dispu
tarse el partido aplazado de la categoría
sub-18 entre el C.H. Jaca 2010 y el
p.e. Barcelona, imprescindible para
que los jaqueses se proclamen, un
año más, campeones de liga. Los
canteranos lograron revalidar el pasa
do fin de semana en Vitoria el títu
lo de Copa del Príncipe tras impo
nerse al C.H. Majadahonda por un
contundente 10-3.

(Página 4)

El Club Hielo Jaca 2010 tiene este
fin de semana la posibilidad de alzar
se con su noveno título de Copa del
Rey y de resarcir a la afición del tras
piés de la liga. Los jaqueses se enfren
tarán el sábado al C.G. Puigcerdá,
una vez conocido el resultado de la pri
mera semifinal entre el p.e. Barcelona
y el C.H. Majadahonda. El conjunto
que dirige Sergei Zemchenko con
tará con la baja de Igor Martín, san
cionado con cuatro partidos por una
grave incorreción en el último par
tido de liga.

Aspecto exterior del Gran Hotel, que estará rehabilitado enjulio de 2003

El Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa Nozar han llegado a un acuerdo
para la permuta de los bienes que el consistorio zaragozano posee en el
complejo termal a cambio de unos terrenos que la familia Nozaleda tiene en
La Almazara, en la capital aragonesa. La negociación incluye los edificios
cedidos por el consistorio a la Federación Aragonesa de Montañismo, si
bien la sociedad propietaria del balneario tendrá que construir un edificio de
servicios para los montañeros, y un nuevo refugio en el ibón de Bachimaña.
De momento, las obras del restaurante del lago estáran concluidas en un
mes, y podría inaugurarse este próximo verano.

Una Copa para la afición

(Página 3)

la agrupaciónmllsical, mientras que
el presidente de la Asociación «Río
Aragón», Alfrédo'Solano, ve en este
segundo galardpn que obtienen en la
categoría libre el refrendo de la socie
dad de la comarca hacia los fines por
los que se creó la plataforma contra el
recrecimiento de yesa.

de Congresos.
Ramón Faro considera que en su

designación "han influido mucho"
los amigos, que son los que le han
estado animando durante los dos
meses de votaciones. Por su parte, el
director de la Banda Municipal, José
Vivas, piensa que el premio es un
estÚTIulo más para los componentes de

<~

Niños de Artieda y de la Jacetania en la concentración de las Huertas de Artieda

El pintor Ramón Faro, la Banda
Municipal de Música «Santa Orosia»
de Jaca y la Asociación «Río Aragón»
contra el recrecimiento de Yesa reci
birán esta noche las distinciones de
«Jacetanos del año» 2001. La gala,
organizada por el Centro de Iniciativa
y Turismo (CIT), se celebrará a par
tir de las 21:30 horas en el Palacio

SUIVI.A.RIO

La iniciativa del campo de trabajo
de las Huertas de Artieda arrancó el
pasado domingo con una reivindica
ción de los afectados por el recreci
miento de Yesa para que las institu
ciones se planteen "la tarificación
del agua". Desde la Asociación «Río
Aragón», en un acto simbólico rea
lizado junto al cauce de esta cuenca
altoaragonesa, se recordó la necesidad
de gestionar adecuadamente los recur
sos hídricos, "donde el consumo sea
la variable que se tenga en cuenta a la
hora de pagar el agua, es decir, que
pague más el que más consuma". En
este sentido, aseguran que además
es preciso que se "articulen meca
nismos para que una parte de las plus
valías que está generando el agua
regulada, revierta en las zonas que
soportan su almacenamiento".

(Página 4)
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Obras de rcmodclaci6n en el Gran II()tc\ de Panticosa

El Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa
Nozar alcanzan un acuerdo para la permuta
de los bienes del complejo termal

EP.A- La rehabilitación del balneario de Panticosa 'despegará' en los
próximos meses, una vez que el Ayuntamiento de Zaragoza, la empresa Nozar,
y la Federación Aragonesa de Montañismo, han llegado a un acuerdo
para la permuta de los bienes municipales, Además, Nozar construirá un
edificio de servicios para los montañeros, y un nuevo refugio en el ibón
de Bachimaña. De momento, las obras del restaurante del lago estáran
concluidas en un mes, y podría inaugurarse este próximo verano.

Amgón encastillado en un inviable Pacto del
Agua, monstruo producido desde el sueño
de la razón y concebido contra una parte
de la sociedad aragonesa", al tiempo que
apueste por una ordenación territorial de
la Comunidad Autónoma desde nuevos
principios y donde la Canal de Berdún, La
Galliguera o el valle del Ésera "se con
viertan en focos de desarrollo con laopor
tunidad que se les negó en el pasado y que
se les quiere negar en el presente",

Respecto a la manifestación de Ejea de
los Caballeros, «Río Aragón» aseguró que
ha sido una convocatoria "cargada de una
fuerte componente de insolidatidad e injus
ticia". "Los máximos responsables del
Gobierno de Aragón, señores Iglesias y
Biel, al encabezarla se convierten en aban
derados de una causa que está provocando
una dolorosa fractura en la sociedad ara
gonesa y que se alinea con las tesis de la
cúpula dirigente del Ministerio de Medio
Ambiente que a no tardar se sentará en el
banco de los encausados por la justicia".

quedado patente que los intereses de los regantes y los montañeses
son, por el momento, incompatibles, y que las diferencias
continúan siendo insalvables, Si los miles de manifestantes
gritaban en la capital de las Cinco Villas: "Yesa recrecido,
agua para todos", en Artieda se denunciaba que Aragón "no
puede estar diciendo no al trasvase entre el interior y el
Mediterráneo y sí al de la montaña y el llano".

I~VERSOR COMPRA
SOLARES, CASAS ENTERAS,

PISOS Y RÚSTICAS
PAGO AL CONTADO

Tel.zfono: 655 136 709

DR. MARTIN CAYETANO
Médico OftalITlólogo

Diplolllado por el «Instituto Barraquer»
Cirugía Ocular - Laser • Lentes de Contacto

Cirugía de la miopía (Lasik)

Consulta previa petición de hora, excepto urgencias
CI Universidad, 16 Bajo Izda. Telf: 974 36 46 13 .JACA V.P.M.S.22/007/95

La Asociación «Río Aragón» volvió a
manifestar su "firme oposición" al recre
cimiento de Yesa ya la construcción de
los grandes embaJses previstos en el Pacto
del Agua. Denunciaron "a todos aquellos
que intentan confundir a la opinión públi
ca aragonesa identiticando desarrollo del
medio rural y regadíos" y manifestaron un
decidido apoyo a la nueva cultura del agua
"que entienda los ríos como parte consus
tancial e identidad de los tenitorios y las
gentcs que habitan sus orillas". Asimismo,
se instó al Gobierno de Aragón a que "deje
de actuar como gobierno de una parte de

EPA- :\lientras en Ejea de los Caballeros se celebraba el pasa
do domingo una manifestación en contra del trasvase del
Ebro ya favor del Pacto del Agua y el recrecimiento de Yesa,
en Artieda, los afectados por este proyecto hidráulico inau
guraban un campo de trabajo bautizado con el nombre
«Huertas de Artieda», con el que quieren hacer un nuevo lla
mamiento de oposición a la nueva presa, Una vez más, ha

Los afectados abogan por la "tarificación del agua"

Javier Mur y Alfredo Solano. plantando una noguera en las «(Huertas de Articda»

Con el campo de trabajO de las Huel1as "at1iculen mecanismos pm-a que una pm·te
de Artieda se pretende crear un espacio de las plusvalías que está generando el
desde el que puedan promoverse activi- agua regulada, revierta y se desvíe a las
dades e iniciati vas en contra del recreci- zonas que soportan su aJmacenamiento". Y
miento del pant,mo de Yesa. Es una mane- una buena forma para lograr ambos retos,
mde congreg~u' nucvos '4XJYoS y dc divulgm según los afectados es "conseguir la tari-
las consecuencias directas que tendría el licaeión del agua".
~iplic:u'la actual COUI de emb,tlsado. Tmnbién
se quiere que se convierta en un foco de GOBIERr'lO ENCASTILLADO
solidaridad con cualquier otro territorio EN EL PACTO DEL AGUA
que pueda tener problemas similares a los
de este ten-itOlio de la Alta Z~u'agoz,1, como
son los casos de Biscarrués ySantaliestra,

En la primera jornada reivindicativa.
que se hizo coincidir con la manifestación
de Ejea de los Caballeros. participaron
unas 200 perS()n~lS entre las que se encon
tmb'lI1los ~tlcaldes de Altieda y S~mt~tliesb'~l,

Luis Solana y Javier Mur, respectivamen
te, el presidente de la Asociación "Río
Aragón», Alfredo Sol,mo. ysocios de esta
plataforma de oposición al recrecimiento,
adem{r,s de los abogados que dctienden los
intereses de los afeclados, responsables de
otros colecti vos que soportan situaciones
similares: ACUDE, la Coordinadora
Biscarrués-Los Mallos de Riglos. y de
COAGRET y APUDEPA.

Las actividades previstas comenzaron
con la construcción de un puenle de made
ra para salvar la acequia que hay que cru
zar para llegar hasta la borda "Caseta de
Aragón», centro de rcrerencia de las huer
t,lS de AI1ieda que quedarían anegad~ls por
las agu~ls del reCl'ecimiento, Coincidiendo
con el mediodía se leyó cl manifiesto rei
vindicativo, y IX)steriormcntc se b,~ó hw)ta
el río Aragón para instalar un SImbólico
contador de agua con el que se ha pretendido
denunciar la política de gestión del agua
que llevan a cabo las adminislraciones
públicas, En este sentido, se habló de la
necesidad de hacer una buena gestión de
los ICcursos híchicos, "donde el consumo sca
la v~u-iable quc se tcnga CI1 cuenta a la hora
de pagm'"es decir. que pague más el quc más
consuma. También se demandó que se

Llano y montaña enconan sus
divergencias sobre el recrecimiento de Yesa

Ayuntamiento zaragozano seguía sicndo
el dueño del establecimiento hotelero.

El restaurante del lago, anexo al Gran
Ilote!. será el primer establecimiento com
pletamente renovado que abra sus puel1as
al público. Ha sido diseñado por el arqui
tecto Rafael Moneo, y los trab~~os está
previsto que tinaliccn en el plazo de un
mes Aunque el phm especial no obligaba
a su conservación, ya que se !ev,mtó sobre
1925, Nozar ha querido que exteriolmente
mantenga su estilo plimitivo, y pese a que
se derribó por completo se ha utilizado
la piedra original. El interior resulta muy
diálill10 y luminoso, no sólo por las impre
sion¡lI1tes clistaleras con visuls aliaga y aJre
dedores, sino por la luz natural que entra
a raudales por la cúpula.

El Gran lIotel aparece completamente
mdeado de andamios y mallas. y se ha
vaciado completamente por dentro ya que
las fachadas se respetan escrupulosa
mente. Se transformará en un hotel de
cinco estrellas con 48 habitaciones de
lujo, y en la planta baja contará con un
palacio termal propio que tomará sus
aguas de la fuente de Tiberio, El arqui
tecto Jesús Manzanares lleva la coordi
naCión de todas las actuaciones, El ,u'qui
tecto Alvaro Si~~1, poseedor como Ratilel
Moneo del premio Pritzer, considerado
como el Nobel de la arquitectura, es tú
diseñando el centro depol1ivo de alto ren
dimiento. Esta instalación se ubicmújunto
a la pradera. en la, casas conocidas como
los antiguos garajes, y ademús de habi
taciones dispondrá de o~'as servicios como
piscina cubiel1~l pista de atletismo y cam¡Xl
de fútbo. El proyecto de depuradora de
aguas residuales está tramitúndose en
Medio Ambiente y la Confederación
Hidrográfica del Ebro, ena segunda fasc
comprendelia la intervención en los hote
les Continental, Emb,~adores y Mediodía,

Tras dos años de negociaciones, la
empresa Nozar va a poder hacerse con la
propiedad de la práctica totalidad del bal
neario, e impulsar la reforma integral del
complejo turístico y termal. Según cl
acuerdo alcanzado. la familia I\ozaleda
ofrecerá al consistorio zaragozano unos
terrenos en La Almazara a cambio dc los
bienes que el Ayuntamiento posee en el baJ
neario. Los terrenos objeto de permuta
ocupan unas nueve hectáreas, y el precio
del suelo es de 37.86 euros el metro cua
drado, por lo que la operación económica
podría superar los 3.40 milloncs de curos.
Ahora los técnicos municipales tienen
que valorar la finca, y el tema tendrá que
se aprobado en pleno, posiblemente en
mayo.

El grupo Nozar también ha temdo que
hilar fino con la Federación Aragonesa
de Montañismo (FAM), que hasta ahora
contaba con dos edificios cedidos en este
lugar. Los montañeros ab~mdonarán Villa
Carlota y la Casa de Piedra, que regen
tan como refugio. A cambio la empresa
les ofrece una zona ele servicios de 350
metros ubicada en el mismo balneario
que podrán utilizar durante 50 arlos, y un
nuevo albergue de 1.000 metros cuadra
dos y 80 plazas en los alrededorcs de I
ibón de Bachimaña cuya construcción
financiará con 600.000 euros, que supo
nen unos 99,8 millones de pesetas.

Fuentes del grupo Nozar han sellala
do que una vez se firme este acuerdo "la
recuperación del balnemio despegarú deti
nitivamente, y la imagen del recinto dará
un cambio radical, ya que lxxlremos empe
zar a limpiar inmuebles en ruinas que
hasta ahora no podíamos tocar", Se da la
paradoja, por ejemplo, que mientras la
estructura metálica que se levanta en la
parte posterior del Hotel Embajadores
pertenecía a la empresa Nozar, el

La rehabilitación del balneario
de Panticosa 'despegará'
en unos meses
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Opinión
Viernes, 19 de abril de 2002

El Pirineo ¡se vende!

Agradecimiento

existc [a pena de muel1e, no la individual
que condena a una persona, si no una
mucho peor aún, es una pena de muerte
colectiva que mata a todo un tenitorio con
sus gentes. Desde hace 20 años el pueblo
de Erés y [a zona de La Galliguera esta en
el corredor de la muelte. con una sentencia
que no está aprobada, pero que supone
tener una pistola apuntando a la cabeza y
no saber cuando van a apretar el gatillo.
Por eso piden que se ponga un plazo, si
un pantano no se hace en un determinado
tiempo (l ... 5 años) ya debería quedar
deseal1ado para siempre.

A su vez desde Erés queremos denunciar
esta persecución. ese dar bombo y plati
llo a un pantano, sin ni siquiera estar apro
bado, sin saber cUlmto dolor causa Cada vez
que alguien se llene la boca nombrando
cste pantano que piense en las nauseas que
provoca en otras personas.

Porque se habla mucho pero con los
afectados nada. Los vecinos se sienten
abandonados por los "gobemantes" que
ignonm su presencia y su summiento. Si no
fuera por los medios de comunicación,
que [o nombran continuamente, aquí no
se sabría nada de pantano porque nunca
ningún político se ha acercado a contar
per qué se penso en estas tiClTas pm'a hacer
otro pantano. Son los 15 kilómetros que
quedan vivos en el río Gállego entre el
pantano de La Pcña y [a presa de Ardisa.
Donde quieren poner la nueva presa el
agua ya esta empantanada, sería un pan
tano dentro de otro. un absurdo tras otro.
Estos 15 kilómetros, son. hoy, los segun
dos de España en el deperte de las aguas bra
vas, lo que significa riqueza y futuro.

Pero el silencio se ha acabado. Este fin
de scmana son las Primeras Jamadas de
Erés en hs que se hm'á un homenaje a todos
los puebios inundados en Aragón y vendrán
muchos aragoneses para mostrar tanto al
Gobierno de España como al de Aragón
que su Plan Hidrológico Nacional y su
Pacto del Agua tiencn muchos afectados y
pcrjudicados, que ambos planes suponen
dolor. insolidaridad c injusticia.

Domingo por la noche. La oscuridad
llega mientras hablamos de muchos pro
yectos. Mañana un nuevo día vendrá sobre
Erés y sus vecinos harán lo que mejor
saben hacer: vivir y trabajar. Esta es la
mcjor forma de vencer a la muelte, venga
de dondc venga, porquc Erés está amena
zado pero nunca serú condenado.

LOLAGIMÉNEZ

C(){Jr(linadonr de Ili""rtués - Mallos de Riglos

Domingo por la tarde, paseo por el pue
blo de Erés. Las chicas jueg,m a bádminton.
los niños con los perros. el abuelo mira
detrás del cristal, unos vuelven de la gran
ja y [,LS gentes hablan en la calle. Hablan y
habhm: de su p'Lsado, su presente y su futu
ro, todo marcado per una palabra: p,mt,mo.

El tiempe parece haberse detenido hace
20 años, cuando surge el proyecto del pan
tano de BiscaITués, que aún no está apro
bado, pero que desde entonces es como
una losa de muelte.

Ahora, que van aser las fiestas mayores
en honor a San Jorge, sus vecinos le van a
rogar ser aragoneses y vivir como tales en
la tieITa en la que han nacido, han culti
vado y para la que han vivido.

Los vecinos de Erés solo piden que se les
deje en paz: en sus m<;<Ls, en su tmblUo y con
su gente. Imagínese que a usted le echlm de
su trabajo, le queman su casa, y lo despa
cmm de su ciudad y no lxxlrá volver. .. y má,
aún le quitan sus raíces, su presente. su
forma de vida, su cultura y su dignidad.
T,mta injusticia en nombre de un pretendido
interés general que se traduce en trasva
se, en políticas obsoletas, en negarse a
mejorar la gestión del agua, a modernizm'
rcgadíos, a tcvisat· viej'L\ concesiones de otms
pantanos como el de La Peña que están
perdid'Ls, ... Ahora hay tantas alternativ,l'
iJ<U<1 tener agua sin este embalse y¡Lsí podrí
an vivir ytrab~m' en su tiCITa, como gman
tiza la Constitución. Los vecinos de Erés,
pese a tener el río a cincuenta metros, no
piden regadío. Aellos que podrían tener
lo sin necesidad de pantanos y canales se
les niega. Y encima tienen que aguantar
que se los hagan para dar riqueza a gen
tes de lejos, ¿qué pasa?, ¿qué esas gentes son
m{LS guapas o más listas? No creo. En Erés
no le piden a la administración que haga
grandes obras por ellos, ni inversiones.
Sólo necesitan que no les impida trab,~ar

para salir adelante por ellos mismos.
Y sobre todo quieren que después de

20 años viviendo en esta situación alguien
Ics diga que ya no hacen el pantano para
abandonar el miedo, para dejar de dudar
si arreglan la casa o no, si plantan otro
campo de almendreras o no, si animan a
sus hijos a quedarse o no. Tienen todo el
derecho acontinum' creando y recreando la
vida con sus manos en su pueblo: Erés.

¿Saben') un pantano es como una mal
dición, no es sólo malo cuando se cons
huye, es un infiemo desde el primer momen
to, porque todo un telTitorio pasa a vivir
en el corredor de la muel1e. Sí, en España

Erés: un pueblo vivo
amenazado

actividad local, lo hacemos con el
cariño que todos ustedes se merecen,
así como que en las actuaciones que
realizamos fuera de la ciudad pase
amos con orgullo el nombre de Jaca.

Esperamos que ese cari ño que han
demostrado por nosotros, "su Banda",
dure siempre, en la segundad de que
por nuestra parte así será. 1lasta siem
pre.

mSlJS :\tORILLO :\tARÍN
Prcsickntc de la Asociación Banda

Municipal de \'(úsita «Santa Orosia»

Pirineo. Esta cláusula se consideró
un chantaje a nuestro territorio y su
inclusión supuso la ruptura del acuer
do sobre las inversiones.

Ahora el Ministerio firma las actua
ciones con los Ayuntamientos del PI'
yel del Sallent de Gállego. del PSOE,
cuyo iluminado a[calde sale diciendo
que vendería el alma al diablo con
tal de recuperar Lanuza (No me extra
ña. Ya vendió rormigal a una enti
dad financiera y quiere vender también
Canal Roya como si fuera patrimo
nio suyo propio).

La cuantía dc la inversión baja dc
15.000 millones a 2.000 millones, de
los cuales el coste para el Ministerio
es del20'lf, 400 millones, cifÍ'it ÍJTisoria
con la que utiliza a sus ediles y hace
una campaña a precio de saldo de
nuestro Pirineo. asestándo1c un duro
mazazo al futuro de las lluevas gene
raCIones.

Esto se suma a otras actuaciones
del Ministerio, como el plan dc res
titución del pantano de Yesa, anun
ciado a bombo y platillo como inver
sión multimillonaria capaz de rclanzar
nuestra comarca, y cuya única actua
ción hasta la fecha es la construcción
de 50 nichos en el cementerio de
Mianos y otros tantos cn el de Sigüés.
Al menos sus vecinos tendrán que
agradecer al Ministerio y a sus con
sistorios que les preparen un sitio
para poder descansar en paz.

ALFREDO SOLANO,
Ejc('u!iya de ADELPA

@[f'@][t\1 W@][fO@@]@]@]

®]) Ü®~.@Th~

las inversiones en nuestro territorio.
pues se entendía por todos que después
de verse tan esquilmado en los últimos
tiempos, había que organizarse para
generar inv'crsiones j:' parar de una
vez por todas los atropellos que con
determinadas actuaciones políticas
se habían llevado a cabo en él yevi
tar que los intereses de determinados
lobby.l· (regantes, hidroeléctricas, etc.)
siguieran colapsando nuestro desa
rrollo.

ADELPA solicitó un diálogo con el
Ministerio para plantearle una serie de
inversiones por la servidumbre que
estas comarcas habían sufrido a lo
largo del siglo pasado. Tras diferen
tes reuniones de trabajo, se cuantifi
có un programa en 15.000 millones de
pesetas para diferentes proyectos en
todo el territorio, de los cuales en
unos casos la Comunidad Europea
pondría el 85 % de la inversión y el
Ministerio. el 15%, y en otros, la CE
el 70% y el Ministerio, el 30'lf.

Cuál no sería nuestra sorpresa cuan
do, a la hora de firmar el Protocolo
de Inversiones, el Ministerio condi
ciona la actuación a la aceptación del
Pacto del Agua por parte de ADEL
PA. Esto no se aceptó por cntender
que ADELPA nunca participó en la
elaboración de dicho pacto, que ade
más se considera pcrjudicial para el

dc comunicación, nos propusieron,
ya todos aquellos que nos han vota
do y por qué no, también a aquellos
que si bien, no nos votaron, demos
traron seguir de cerca la actualidad
jaquesa, con lo que nos honran a todos.

Por nuestra parte, pueden tener la
seguridad de que el cariño es reCÍ
proco y que cada vez que podemos
animar con nuestra música cualquier
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al ser elegidos como Jacetanos del
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capacidad de sorpresa, pero por eso no
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cuando menos, llaman la atención.
Me refiero a las noticias sobrc el con
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nace a raíz de un hecho que sin duda
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rrida por la Comunidad General de
Regantes del Alto Aragón, enten
diendo que ellos tenían el derecho
absoluto sobre las aguas del Cinca y
Gállego (ley de 1915). Ante la posi
ble paralización de la inversión, y a ini
ciativa del Ayuntamiento de El Grado,
surgió la Asociación para defender
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Pilar Machín: "El 85 por ciento de los alumnos que cursan P.P.
están trabajando a los seis meses de terminar los estudios"

San Jorge y el Día del Libro se dan la mano en una
nueva jornada lúdico festiva

Los padres de alumnos conocieron
la oferta de Formación Profesional
en Jaca y Aragón

Empresa suiza de
Nutrición y

Cosmética Natural
Necesita personas para
promocionar sus produc
tos, únicos en el mercado

Teléfono 605 895 538

VERMÚ REIVINDICATIVO
El toque reivindicativo en la festi

vidad de San Jorge lo pondrá este año
la Asociación «Río Aragón» contra
el recrecimiento de Yesa con la orga
nización de un verrnú-concentración,
al que se invita a todos los vecinos de
la comarca, en la plaza de Ripa de
Jaca. Será entre las 12.30 y las 14
horas. De esta manera, se quiere "agra
decer a todos la colaboración que nos
prestan en esta 1ucha, así como la dis
tinción de «lacetanos del año» recibida
por la Asociación recientemente".
Durante el verrnú, amenizado por los
Dulzaineros de Jaca, se dará lectura
a un manifiesto. Esta concentración
coincide con los actos reivindicati
vos contra el trasvase y a favor del
Pacto del Agua, organizados por el
Gobierno de Aragón en Zaragoza y
a los que «Río Aragón» no asistirá
por ir en contra de los intereses de la
comarca.

grupo «Tahona», que está patrocina
da por la entidad de ahorro Caja Madrid
y con la que se pretende ocupar parte
del tiempo de ocio de las personas
mayores. Se trata, en definitiva, de
transmitir el optimismo y la alegría
que la música tradicionallieva implí
cita, creando momentos que permi
tan recordar las viejas letrillas y melo
días, que los espectadores formen
parte activa no sólo con el aplauso
sino con su participación en un ambien
te de distendida cordialidad.

FIN DE LA CAMPAÑA
EN SABIÑÁNIGO

El Día del Libro pone el punto y
final a la Campaña de Promoción de
la Lectura del Ayuntamiento de
Sabiñánigo, que este año se desarro
lla desde el 22 de marzo al 30 de abril.
La X Feria de «San Jorge» se inau
gura este sábado, a partir de las 17
horas con la apertura de las casetas
de libreros, floristas locales y artesa
nos en la plaza de España. La feria
permanecerá abierta hasta el día 23,
excepto el lunes. Salvo el viernes, los
otros días se podrá visitar de 10 a 14
horas por la mañana y de 17 a 20 horas
por la tarde.

Entre las actividades complemen
tarias que se han programado destaca
la recogida solidaria de libros destinados
a la comunidad indígena de Saraguro,
en Ecuador, en colaboración con la
organización no gubernamental Libros
del Mundo, y las actividades musi
cales y de animación infantil. El sába
do por la mañana habrá música en
vivo con los Gaiteros de Tirurirufree,
y por la tarde malabares con
Noxtradamus. El martes 23, la com
pañía PAl representará la obra de ani
mación infantil «Tirifaty».

FOLK EN EL CENTRO DE DÍA
El Centro de Día del Instituto

Aragonés de Servicios Sociales de
Jaca acogerá el lunes un concierto de
música folk concebido especialmen
te para personas mayores. «Me lo can
taba mi abuelo» es una iniciativa del

E.P.A.- La festividad de San Jorge,
patrón de Aragón, y el Día del Libro
vuelven a darse la mano en una jor
nada lúdico festiva en la que toman
un especial protagonismo los men
sajes reivindicativos por parte de ins
tituciones y formaciones políticas,
pero también los libros, las flores y
la artesanía que los ciudadanos pueden
ver y comprar en las casetas instaladas
en las principales ciudades de la
Comunidad Autónoma. En el caso de
Jaca y Sabiñánigo, se ha previsto un
programa de actividades que sigue
las pautas de años anteriores, aunque
con novedades de especial interés.

La plaza de la catedral acogerá por
segundo año consecutivo los puestos
de exposición y venta de los libreros
que han querido tomar parte en esta ini
ciativa: las librerías General, La Unión
yLa Trastienda. Además, la Biblioteca
Municipal trasladará a la calle parte de
su espacio de lectura infantil y orga
nizará una escuela de circo con el
Mago zapata, a partir de las II horas.
Por la tarde, los niños tendrán la posi
bilidad de mostrar en una represen
tación lo aprendido en el taller.

Coincidiendo con el 23 de abril, el
Centro de Iniciativa y Turismo (CIT)
ha puesto en marcha la primera expo
sición de flores y plantas, en la que
tomarán parte las floristerías y viveros
de la ciudad. La finalidad no es la
venta sino dar a conocer técnicas de
plantación, las posibilidades decora
tivas de las flores en el exterior e inte
rior de las viviendas, adaptación y
características de las plantas, entre
otros consejos.

La exposición de flores y plantas
se realizará en la carpa colocada en
la plaza de Biscós. En caso de lluvia,
las casetas de los libreros se trasla
darían también hasta este emplaza
miento.

Los actos concluirán con el con
cierto de la Asociación Banda
Municipal de Música «Santa Orosia»
a partir de las 20 horas en el Palacio de
Congresos.

BARRIO UNIVERSIDAD
El Barrio Universidad, en su cita

anual de San Jorge, ha promovido
una exposición dedicada al libro escri
to por autores aragoneses, en aragonés
o que tengan relación con San Jorge.
La inauguración está prevista para
este viernes 19 de abril a partir de las
19 horas en la Universidad de
Zaragoza, de 19 a 21 horas.

El sábado, Francho Nagore (20
horas) impartirá una conferencia sobre
«Creación literaria y edición en ara
gonés en el siglo XX», y el lunes, José
Ignacio López presentará el libro
«Pasar haciendo camino», del Rolde
de Estudios Aragoneses, 1977-2002.
Los actos del Barrio Universidad con'
cluirán el martes con la misa que se
oficiará a partir de las 12:30 horas en
la iglesia parroquial de Santiago.

Libros, flores y artesanía
en el 23 de abril

En el Colegio Santa María se pueden
cursar estudios de grado medio de técni
co en gestión administrativa, mientras
que en el Instituto de Formación
Agroambiental se imparte el ciclo de
grado medio de técruc;o en trabajos fores
tales y conservación del medio natural.

En el ámbito de la Garantía Social, el
l.E.S. «Pirineos» cuenta con estudios de
operario de ebanista de muebles senci
llos y de ayudante de reparación de vehí
culos, mientras que el Ayuntamiento de
Jaca, según indica el alcalde, Enrique
\r¡¡¡arroya, "está haciendo gestiones, que
serán satisfactorias", para conseguir la
implantación de un módulo de auxiliar
de ayuda adomicilio yresidencias asistidas,
Es un programa que "se podrá concretar
en los próximos días y con el que espe
ramos que se abran nuevas posibilidades
laborales a otros sectores de la población
interesados en encontrar Una salida pro
fesional en este campo".

El alcalde también se refirió a la nueva
oferta para la obtención del título de téc
nico deportivo en esquí alpino, fondo o
snowboard que se ha abierto este año y
cuyos estudios y prácticas se impartirán
en Jaca y las estaciones de esquí de nues
tro entorno. En este sentido, recordó que
el pasado mes de marzo se llevaron a
cabo las pruebas selectivas para constituir
la primera promoción de esta titulación.

puntos de la Comunidad Autónoma, se
ha observado un aumento continuado de
matriculación y una mayor tendencia
hacia este tipo de estudios que actual
mente requieren unos ruveles de fonnación
"equiparables" al resto de ofertas más
tradicionales. "Los ciclos de EP. -seña
la Pilar Machín- están totalmente profe
sionalizados" y cuentan con un periodo
amplio de formación en empresas que va
desde las 350 a las 750 horas.

La salida laboral de los estudiantes de
EP. está alcanzado cotas elevadas, expli
can los responsables de Educación. "El
85 por ciento de los alumnos trabaja a
los seis meses de terminar los estudios,
yel15 por ciento restante responde a per
sonas que generalmente deciden conti
nuar su formación". Estos datos fueron
corroborados por la representante de
AEVA al señalar que en el caso de Jaca la
salida profesional está asegurada en tomo
al 90 por ciento, ya que la mayoría de los
alumnos "se colocan en la empresa en la
que han realizado prácticas o en otras del
sector".

La oferta de Formación Profesional
que existe en Jaca incluye el título de
Grado Medio de técnico en electrome
cánica. Consta de dos cursos y se impar
ten en el LE.S. "Pirineos», al igual que
el de técnico en fabricación a medida e
instalación de carpintería y mueble.

i~A ERA MORA
DE QUE lE' DIERAW
UWA ALE6RíA ALA
6ME DEL J)~T4-"
. DEL EBRO!

E.P.A.' El departamento de Educación del
Gobierno de Aragón yel Consejo Escolar
Municipal del Ayuntamiento de Jaca pre
sentaron el pasado lunes la oferta en estu
dios de Formación Profesional que se
impartirá en la Comunidad Autónoma y
en la ciudad de Jaca durante el próximo
curso 2002-2003. Al acto asistieron repre-'
sentantes de las asociaciones de padres
de alumnos y cabezas de familia intere
sados en conocer la propuesta de estu
dios de Grado Medio, Grado Superior y
Garantía Social. Para explicar los conte
nidos de los programas, estuvieron la jefa
del servicio de Formación Profesional
(F.P.) del Departa¡nento de Educación y
Ciencia de la Diputación General de
Aragón, Pilar Machín; la asesora técni
ca de P.P. del Servicio Provincial de
Educación y Ciencia de Huesca, Beatriz
Pueyo; Eisa Fumanal, en representación
de la Asociación de Empresarios del Valle
del Aragón (AEVA), así como los direc
tores de los centros Colegio Santa Maria,
Teresa Lacámara: del Centro de Fonnación
Agroambiental, Javier Melero, ydel l.E.S.
«Pirineos», F1orencio Ordás, quienes die
ron a conocer sus respectivas ofertas.

En los centros de Jaca cursan actual
mente estudios de F.P. 156 alumnos y
otros 10 asisten al ciclo de Garantía Social,
según datos del Departamento de
Educación. Al igual que ocurre en otros

&e~de~

ttÁ~ l)&OBIERTO
EL MA?A 6D-Jtnco

DEL ARROZ '"



4
Pirineo HOY Viernes. 19 de abril de 2002

Contempla obras de abastecimiento y saneamiento
incluidas en el PHN y el Pacto del Agua

El organismo mundial pide a las autoridades españolas
que estudien alternativas que garanticen la integridad

Siete ayuntamientos de la
Jacetania y el Alto Gállego
suscribieron el polémico
convenio con Matas

La Unesco reconoce que
el recrecimiento de Yesa "amenaza"
a parte del Camino de Santiago

El galardón es una de las principales novedades
del Festival de Música Pirenaica que este año
se celebrará en Ansó

Montxo Armendáriz recibirá
el «Truco 2002» del PIR

Belén BoloC]ui. Luis Soktna y Luis ~1igllcl Ortega, hicieron pública la carta de la UNESCO

las consideraciones de la Unesco sean
atendidas por las instituciones. "De la
cmia se desprende que los Gobiernos
de España y Aragón conocen las reco
mendaciones" y que, incluso "han
recibido un toque de atención". Por
ello, afirma que no dudarían en acu
dir a la vía jurídica "contra aquellas
personas que ostentan cargos de res
ponsabilidad que incumplan reco
mendaciones de este calibre".

Belén Boloqui y Luis Miguel Ortega
se refirieron al profuso trabajo de
documentación y de estudio que ha
sido neccsario hasta conseguir la inter
vención de la Uncsco, "institución
que en realidad es la que tiene la últi
ma palabra sobre un bien declarado
Patrimonio de la Humanidad". "Es
una respuesta todo lo diplomática
que se quiera -añade-, pero es con
tundcnte porquc se habla de la ame
naza de! recreeimiento de Yesa con
tra el Camino de Santiago. Nosotros
queremos que se preserve el Camino
histórico, y esa premisa es funda
mental".

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión cele
brada el día 4 de abril de 2002, aprobó, con carácter inicial, el
Proyecto de Urbanización de la primera fase de nueva calle de
enlace entre la calle Isaac Albéniz y la calle Ferrocarril, presen
tado por O. Antonio Porta Barraca, que actúa en nombre y repre
sentación de OBRAS RURALES Y URBANAS, SA (ORUSA), en cum
plimiento de la licenCia de obras concedida por acuerdo de la
Comisión de Gobierno, de fecha 23 de marzo de 2000.

El correspondiente expediente administrativo, que se halla de mani
fiesto en la Secretaría General donde puede consultarse, se some
te a información pública a efectos de alegaciones, con fijación
de anuncio en el tablón de Edictos, difusión en dos periódicos de
ámbito local y provincial y publicación en el B.O. de la provincia de
Huesca, por plazo de TREINTA DíAS hábiles, conlados a partir
del siguiente al de su publicaCión en el citado boletín.

Jaca, 16 de abril de 2002 • EL ALCALDE, Fdo. Enrique Viliarroya Saldaña

ANUNCIO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA

Gobiernos locales y nacional no harí
an nada que peljudicara la integridad
histórica del Camino".

El contenido de la carta fue dado a
conocer el miércoles en l1leda de pren
sa por el alcalde de Artieda, Luis
Solana, la presidenta de la Asociación
de Acción Pública para la Defensa
del Patrimonio de Aragón (APUDE
pA), Belén Boloqui, y el historiador
de este colectivo, Luis Miguel Ortego.

El alcalde dc Artieda señala que las
recomendaciones tomadas por el
Comité de Patrimonio de la Humanidad
a este respecto, en la 25' sesión extra
ordinaria, en Helsinki, el 7 y S de
diciembre de 200 1, "son muy claras"
y contundentes", y "deslegitiman" la
delimitación provisional del Camino
de Santiago que ha sido propuesta
por el Gobierno de Aragón y que se
eneuentra pendiente de que se resuel
van las alegaciones que se han pre
sentado, entre ellas las del Artieda y
ApUDEpA.

Solana asegura que a paliir de ahora
estarán "muy vigilantes", para que

,-,mio:"",,,O NaCional:

E.P.A.- La Unesco considera que el
rccrecimiento dc Ycsa "rcpresenta
una amenaza para Ixute del Camino de
Santiago ele Compostela", en con
creto para los 22 kilómetros que que
darían anegados con la construcción
de la nueva presa, 15 cn la margen
derecha en el sentido Jaca-Pamplona
y 7 en la otra vcrtiente. El organismo
que vela por el Patrimonio de la
Humanidad ha contestado de esta
forma a la carta enviada por el
Ayuntamiento de Artieda cl pasado
mes de fcbrcro, para interesarse sobre
la amenaza que pesa sobre ambos
ramales del Camino y los bienes patri
moniales y arqueológicus de su entor
no,

La respuesta cstá fcchada el 19 de
febrero y la firma el director de la
Unesco, rranccsco Banelarain. En ella
explica que el Comité ele Patrimonio
dc la I !umanidad "ha tomado nota de
la información dada por lCOMOS",
en referencia al proyecto dcl recreci
miento, y tras reconocer la "amena
za" existente, expresa su preocupa
ción "por el impacto de! embalse que
inundaría parte del Camino", y pide a
las autoridaeles cspañolas que "estu
dien cualquier solución alternativa
para evitar un impacto negativo en la
integridad dcl patrimonio (del
Camino)".

En la comunicación se pone de
manifiesto que el observador espa
ñol informó al Comité de Patrimonio
de la Humanidad "dcl progreso con
seguido con ICOMOS (organismo
que asesora a la Uncsco en temas de
conservación del patri monio) en esta
cuestión", e indicó que. "después de
las rcuniones pendientes de hacer
entre el Gobierno regional y nacio
nal con los representantes de ICO
MaS en España, se enviará la infor
mación a la central de la Unesco", y se
buscará la forma de "establecer el
vcrdadero y original sendero". En
este sentidu, se asegura que '''los

Jaca, Fago. Panticosa, Sallent de
Gállego, Yebra de Basa y Yésero.

La actuación prevista en Ansó es
de saneamiento y abastecimiento de
agua a un establecimiento de cam
ping, mientras que en Castiello de
Jaca se destinará a la construcción
de un depósito de abastecimiento de
agua potable para el municipio con
sistema de c!oraeión de agua. En Fago
se mejorará el abastecimiento y la
depuración de aguas residuales, y en
Panticosa se restaurarán las riberas
de los cauces de los ríos Calderés y
Bolática, así como del barranco de
Bachata. En Sallent de Gállego, único
ayuntamiento de ambas comarcas
gobernado por el Partido Socialista,
se acometerán intervenciones liga
das al medio hídrico del entorno y
del núcleo de Lanuza. En Yebra de
Basa se realizará una nueva conduc
ción de agua para el abastecimiento él

la población, y en Yésero se acome
terá la traída de agua de la Fuente del
Pino y se construirá un depósito de
al macenamiento de agua.

Con este convenio. Medio
Ambiente, se ha comprometido a
adelantar, a la firma del mismo, el
55 por ciento del total de la inver
sión. aunque aportará el total de la
misma en el caso de que se trate de
obras de abastecimiento, saneamiento,
depuración y estudios sobre el medio
hidráulico; el SO por ciento en aque
llos casos de restauración de riberas
y cauces; y el 70 por ciento en otras
actuaciones.

naje a Montxo Armendáriz irá acom
pañado de la pmyección de sus películas
pirenaic¿L~ en el cine de Ansó. El galar
dón es una esquila fabricada artesa
nalmente por Maurice Daban, octava
generación de los esquileros de la loca
lidad bearnesa de Nay, auténtico sím
bolo ganadero del PiIineo. Daban es el
último csquilero artesanal dc la cor
dillera.

Junto a las tres películas pirenaicas
dc Annendáriz también se proyectarán
cn el ci ne de Ansó el documental "La
guerrilla dc la memoria», dirigido por
Javier COl'cuera y producido por el
propio Montxo Armendáriz. La cinta
aborda la peripecia vital de algunos
de los supcrvivientes de la guerrilla
antifranquista que entre 1944 y 1950
intentaron rcestablecer las libertacies
democráticas robadas por la dictadu
ra. El cine será uno de los principales
atractivos dc la sexta edición del PIR,
que se celebrará por segunda vez en
su historia en Ansó.

E-P.A.- Siete ayuntamientos de las
comarcas del Alto Gállego y la
Jacetania firmaron el pasado luncs
en Madrid con el ministro de Medio
Ambiente, Jaume Matas, el proto
colo para la ejecución de infraes
tructuras hidráulicas y medioam
bientales. La firma de este acuerdo
del que se benefician mayoritaria
mente los municipios pirenaicos en los
que gobiernan alcaldes del Partido
Popular (PP) ha sido calificada de
"sectaria y chantajista" por los gI1lIX)S
parlamentarios del PSOE, PAR. CHA
e IU. En este sentido, han indicado
que presentarán una iniciativa con
junta en las Cortes de Aragón, en la
que se denunciarán la "utilización
arbitraria de fondos públicos del
Ministerio de Medio Ambiente para
dividir a la sociedad aragoncsa".

La inversión prevista supera los
9,6 millones de euros, repartida en
24 municipios del Pirineo aragonés.
y las obras que deberán estar cjecutadas
en un plazo de tres años forman palie
del Plan Hidrológico Nacional y del
Pacto del Agua de Aragón.

El convenio qucdará abierto por
un plazo de dos meses a otros muni
cipios que se quieran adherir, y liene
como objetivo realizar obras de
saneamiento, abastecimiento y rcs
tauración hidrológica y permitir el
asentamiento y la permancncia de la
población en los vallcs pircnaicos.

Los siete ayuntamientos del Alto
Gállego y la Jacetania que asistieron
a la firma son: Ansó, Castiello de

KI'.A.- El director de cine Montxo
Armendáriz recibirá el «Truco 2002»
que concede el PIR, Festival de Música
y Cultura Pirenaicas de la mancomu
nidad de Los Valles por la espccial
sensibilidad mostrada hacia el Pirineo
a través de sus películas. El director
de «Tasio», "Secretos del corazón» o
«Silencio roto» ha confirmado quc
estará en Ansó el sábado 6 de junio
para recoger este galardón, que es una
de las principales novedadcs de la
sexta edición del pIR, quc se celebra
rá del 4 al7 de julio. «El Tt1lco», reco
nocimiento que se instituye este año,
quiere destacar la labor de colectivos
e individuos de las más di versas pro
fesiones que han sabido difundir con su
trabajo los valores de la cultW<1 pirenaica.
El truco representa la metáfora de la
comunicación. Se ha recunido a uno de
los elementos ancestrales de la montaña
por su significado, por su singulari
dad y porque expresa los valores que
quiere reconocer el galardón. El home-
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Ambiente también estuvieron pre
sentes en el menú reivindicativo con
tra el recrecimiento de Yesa, que e! Día
de San Jorge congregó en la plaza de
Ripa de Jaca a unas 400 personas.

jan el desequilibrio territorial que
puede producir la firma" de estos
acuerdos, y que para ello se adopten
cuantas medidas sean necesarias. A tra
vés de este moción también se requie
re "asistencia jurídica" para empren
der las acciones judiciales que fueran
oportunas, y se exige al Ministerio
de Medio Ambiente que suscriba el
protocolo general de actuaciones pro
puesto en su día por ADELPA "sin
ningún tipo de condicionantes".

Por su parte, los vecinos de Lanuza
han hecho público su apoyo al alcal
de de Sallent de Gállego, el socialis
ta José Luis Sánchez, por llevar ade
lante esta iniciativa. Los antiguos
habitantes de este pueblo justifican
su actitud por "su ayuda y disposi
ción a solucionar el problema de la
localidad y su plan urbanístico", y
reprochan que "un problema local o
municipal" se haya convertido "en
una disputa de siglas políticas".
Asimismo, consideran que, si hay
una posibilidad de restituir el daño
causado a la montaña, "no debemos
dejar pasar este momento histórico".

Las críticas al Ministerio de Medio

Jacadenuncia el protocolo de Medio
• • •• • •Ambiente con los muniCipiOS pirenaicos

Alrededorde 400 personas respaldaron en la plaza de Ripa el vermú
reivindicativo contra Yesa el Día de San Jorge

El sonido de las gaitas envolvió un reivindicativo Día de San Jorge en Jaca

El Ayuntamiento de Jaca ha sido el
primer consistorio en sacar adelan
te, con los votos a favor de PSOE,
CHA y PAR, la moción de respaldo
a la Asociación de Entidades Locales
de! Pirineo Aragonés (ADELPA), en
la que se denuncian los términos del
protocolo que el Ministerio de Medio
Ambiente ha suscrito con 24 alcaldes
de municipios pirenaicos. Así se apro
bó en la sesi6n plenaria celebrada el
miércoles, y en la que el PP se abs
tuvo en estepúnto, al mismo tiempo
que prefiri6no pronunciarse sobre
este polémico tema.

En la moción se reitera la volun-
tad de diál' e cara "a la resolu-
ción de los t()s hidráulicos que
afectan aC', a la vez que se
denuncian los' I'minos en los que se
ha redactado'eF2ontrovertido con
venio por "atentar contra la libertad de
actuación en materia hidráulica de
los ayuntamientos, los cuales han
rechazado de forma unánime el PHN
(Plan Hidrológico Nacional), y de
forma mayoritaria el trasvase del
Ebro". Asimismo, se solicita a las
institucionesarilgonesas que "corri-

Las comarcas disponen de una
amplia lista de 18 materias en las que
pueden desempeñar funciones. La
nueva entidad local contará con un
consejo comarcal, presidente, vice
presidentes, comisión de gobierno,
y comisión especial de cuentas. El
gobierno y administración corres
ponderán al consejo comarcal, inte
grado por e! presidente y los consejeros,
cuyo número será de 25.

En el plazo máximo de un mes tras
la entrada en vigor de la ley aproba
da ayer, se constituirá el Consejo
Comarcal, nombrando a sus miem
bros tomando como referencia los
resultados de las últimas elecciones
municipales.

El pleno de las Cortes de Aragón apro
bó ayer las tres leyes de creación de
las comarcas de la Jacetania, Maestrazgo
y Bajo Aragón, estas dos últimas en la
provincia de Terne!. Con estas ya son
catorce las leyes para la constitución de
comarcas que han salido adelante en la
Cámara. El vicepresidente del Ejecutivo,
José Angel Bie!, destacó la importan
cia que este paso tiene para "un terri
torio histórico" como el que com
prenden las mancomunidades de! Alto
Valle del Aragón, Los Valles, Canal de
Berdún y Alta Zaragoza.

La Jacetania tiene un total de 1.848
kilómet:ms cuadrados en los que conviven
aproximadamente 16.500 personas.
Está compuesta por veinte municipios.

A ritmo de organillo.- El Festival Internacional de la
Oralidad echó a andar en Jaca a ritmo de organillo y canciones populares fran
cesas. Jean Marie Olive, quien aparece en la fotografía en plena actuación,
participó en la sesión matinal del Palacio de Congresos a la que acudie
ron estudiantes de Secundaria. Por la tarde, y fuera de programa, sorprendió
a propios y extraños con un concierto en la plaza de la Catedral. Como acti
vidad novedosa, el programa propone hoy un café tertulia, que se desarro
liará en el Casino Unión Jaquesa a partir de las 17 horas, y al que asistirán algu
nos de los narradores presentes en el certamen. El festival amplía sus
escenarios este fin de semana al fuerte de Rapitán, y los pueblos de Bernués
y Barós. (Página 9)
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La deuda municipal de Jaca Parábola de las aguas y las lentejas
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MIGUEL PARDO GARCÉS

Quienes fueron a firmar, fueron
convocados a escondidas, sin publi
cidad al resto hasta la firma, sin opor
tunidades de dialogar, pero utilizan
do el trabajo previo de ADELPA,
para un fin, distinto, al que busca
mos entre todos. Quienes estamos a
este lado de las aguas, lo estamos con
claridad, sin nada que ocultar, de fren
te y con las ideas claras, y la mayor
prueba de ello, la tienen en el acuer
do de la Junta de Adelpa del pasado día
18, en consonancia con lo que estamos
defendiendo.

No somos nosotros quienes hemos
abandonado el diálogo, no somos
nosotros los que hemos buscado la
imposición por unas lentejas, que ya
veremos como y cuando reciben, no
somos nosotros quienes hemos sepa
rado las aguas, por lo tanto reflexio
nen, regresen al diálogo, escuchen a
sus vecinos y sus demandas, que nos
son las de la foto de Madrid y vuelvan
a la unidad de trabajo que se planteó
con ADELPA, en la que sólo impor
ta el Pirineo.

este mundo tan injusto y en el que la
riqueza está tan mal repartida, como
para hacer demagogia y falsa publi
cidad. Ni los ciudadanos del Estado
español ni mucho menos las comu
nidades, pueblos o países más des
favorecidos y necesitados de nues
tra ayuda se merecen estas falsas
políticas.

Sintamos como propias las injus
ticias que otras personas sufren por
políticas injustas e insolidarias y com
prometamos todos a trabajar para
conseguir minimizar las desigualda
des que existen en este mundo. Esa
será la mejor y más honesta campaña.

EDUARDO GALOCHlNO GASTÓN.
Secretario de Cooperación

Internacional de CRA

Cooperación Internacional. De hecho
el Gobierno español viene destinan
do en los últimos años un promedio de
un 0,2% de los capítulos inversores,
muy lejos del ya famoso 0,7% reco
mendado por la ONU y reclamado
por organizaciones políticas, sindi
cales, sociales y colectivos de soli
daridad, que las administraciones
públicas, incluidas el estado español,
se habían comprometido a invertir.

Desde la Secretaría de Cooperación
Internacional de Chunta Aragonesista
consideramos que la solidaridad es, por
desgracia, demasiado necesaria en

mento sibilino, donde se apoya el
PHN, pese a quien le pese, duela a
quien le duela, se justifique lo que se
justifique. Porque además de la letra,
escrita en renglones torcidos, como la
idea, queda la foto, queda la presen
cia en los Telediarios Nacionales,
con más seguimiento que cualquier
otra noticia de Aragón, queda la publi
cidad barata yeso es un apoyo al
PHN, a pesar de los pesares.

Se da la extraña circunstancia, que
la mayor parte de los Ayuntamientos
que firman el Protocolo, no tienen
una sola obra de regulación, una sola
afección y cuyo exclusivo mérito para
recibir el dinero, es obedecer los dic
tados de la calle Génova, de Madrid,
naturalmente.

Al otro lado de las aguas, queda
mos los que hemos sido fieles a lo
que nos pide la sociedad y nuestros
vecinos, a lo que votaron por unani
midad en Adelpa, sin condiciones.
Si es necesario compensar a la
Montaña, lo es sin chantajes, sin apoyo
a lo imposible de defender aquí, con
el diálogo que hemos demostrado,
pero sin imposiciones.

La Agencia Española de
Cooperaci<Ín Internacional, AECI,
organismo autónomo dependiente
del Ministerio de Asuntos Exteriores,
"se asoma" desde hace varios días a
nuestros hogares a través de los medios
de comunicación, televisiones y pren
sa escrita, para alardear de lo "soli
dario" que es el gobierno de José
María Aznar y el gran compromiso
en política de cooperación al desa
rrollo de este gobierno. Desde ayuda
humanitaria de urgencia a proyectos
de desarrollo, tanto en el terreno edu
cativo como sanitario, como en la
inversión de ayudas destinadas a infra
estructuras, incluso destinando dine
ro a promover políticas de igualdad
entre hombres y mujeres, defender
derechos humanos y además erradi
car dictaduras y fomentar democracias
por los cinco continentes.

Sin embargo esta campaña más
bien parcce pcnsada como una forma
de intentar demostrar con propagan
da lo que se es incapaz de desarro
llar en el ámbito de la solidaridad y la

La firma dcl Protocolo de algunos
Ayuntamientos de nuestro Pirineo
con el Ministerio de Medio Ambiente
ha movido las aguas como si fuese
el Mar Rojo. Hasta ahora, no es que
estuviesen tranquilas, pero los
Ayuntamientos, fuese cual fuese su
signo, aprobaban las mociones con
tra el PHN, contra el trasvase y los
acuerdos, por ejemplo en Adelpa, se
tomaban por unanimidad.

¿Cuántos alcaldes de los que fir
maron, han votado en sus Plenos, han
asistido a manifestaciones o han apo
yado documentos, en contra de lo
mismo que firmaron en Madrid? La
respuesta es sencilla, la mayoría. El
porqué, antes de Madrid, está claro, por
la presión de sus ciudadanos, por la
corriente mayoritaria de sentir de esta
tierra y por, en muchos casos, con
vicción, en contra de los postulados de
su partido.

Pero ahora se han separado las
aguas. A un lado, quienes han acep
tado el plato de lentejas. De las que les
han enseñado el olor, pero no han
catado. Se han vendido por una pro
mesa, de una obra, firmando un docu-

Solidari... Qué?
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Que mañana no lo hay, nadie podrá
decir nada". Se vive al día y todos
sabemos que esa administración sin
duda no es la más adecuada para el
porvenir.

Un ayuntamiento ostenta la res
ponsabilidad de servir, de generar
economía, de liderar iniciativas que
supongan la creación de empleos, de
incentivar a las empresas y a los
emprendedores, de prever y admi
nistrar con rigor. Pero en Jaca muchas
inversiones públicas tornan la apa
riencia de gastos que se inician y
concluyen en sí mismos, se incre
menta el gasto corriente como con
secuencia por ejemplo del aumento de
plantilla, se desaprovecha la época
favorable para liberar de obligaciones
a la entidad y los ingresos excepcio
nales "entran y salgan".

Eso está sucediendo. Las t, nanzas
municipales empiezan a acusarlo y
el futuro puede traer problem'L<;. Al res
pecto, hay un dato incontestable: a
fecha de hoy, la deuda del
Ayuntamiento que presiden PSOE
CHA supera los 12 millones de euros
(2.000 millones de pesetas). Cada
día, este Ayuntamiento de la ciudad
de Jaca debe destinar unos 5.500
euros (915.000 pesetas) a afrontar
esa deuda. Cada día, casi un millón.

Aun así, esa deuda está creciendo
y desde el equipo de gobierno ni se
menciona. Se opta por gastar y gas
tar "a mayor gloria", aunque la res
ponsabilidad con perspectiva de
medio y largo plazo exigiría variar
esa gestión, y adoptar una actitud
más empresarial y menos "populista".
Naturalmente, se puede y debe seguir
invirtiendo. La cuestión radica en
otorgar prioridades y planificar tam
bién las finanzas y no sólo las obras,
sabiendo que el final no está en el
2003 aunque haya elecciones.
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Con reiterada propaganda y anun
cios de gasto e inversión, quc cspe
cialmente engrandecen la figura del
actual Alcalde y concejales del cqui
po de gobierno PSOE-CHAo el
Ayuntamiento de Jaca transmite la
imagen de una situación econ<Ímica
envidiable. Sin embargo, por res
ponsabilidad ante la ciudad, es impres
cindible señalar que no es oro todo
lo que reluce -existe una deuda mul
timillonaria- y que convendría ges
tionar con mayor rigor, con la vista
puesta no sólo en este mandato sino
en los siguientes. Hacia ese fin, hay
que analizar varios datos.

La penuria en la financiación de
los entes locales, en general, es una de
las más graves asignaturas pcndien
tes de España, pero la situaci<Ín cco
nómica de cada ayuntamiento es muy
distinta. Como en otras ocasiones,
el caso de Jaca es especial. Los pre
cedentes son conocidos. La cntidad
llegó hace unos años a una quiebra
real, afectando negativamente a la
ciudad. Se demostró que las "alegrí
as" a corto plazo o las imprevisio
nes resultan funestas. Desde el PAR,
lo advertimos entonces y el tiempo
nos dio la razón: se debió auditar las
arcas municipales y plantear un plan
de saneamiento. El siguiente man
dato -con Pascual Rabal (PP) como
Alcalde- estuvo presidido por una
austeridad mal entendida, tan estric
ta que atenazó al Ayuntamiento: poco
o nada se hizo o invirtió.

Ahora, el extremo contrario. Se
han pasado tres años de bonanza eco
nómica, en especial fruto de ingre
sos extraordinarios que han sido des
tinados a refonrnas "de imagen" que,
siendo muy llamativas, no se trata
de las acciones más urgentes que
Jaca necesita. Y sobre fado, no se ha
trabajado ni a medio ni a largo plazo.
El Alcalde ha pensado: "hay dinero,
pues me lo gasto y quedo muy bien.
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Mesa redonda de Falca sobre padres e hijos adoptados
E,P.A.- El club de debate y opinión Falca ha organizado una mesa redonda bajo

el título «Padres e hijos adoptados. Experiencias en torno a la adopción», que se
desarrollará este viernes a partir de las 20,30 horas en el Casino Unión Jaquesa. En
la charla intervendrán el padre, psicólogo y técnico de, la Diputación General de
Aragón (DGA) para adopciones y acogimientos José Angel Jiménez Alvira: y la
madre y profesora de la Universidad de Zaragoza, Carmen Julve Moreno. Además
se contará con el testimonio personal de un adoptado.

400 personas acudieron al vermú reivindicativo
para desmarcarse de la manifestación convocada por la DGA

«Río Aragón» festeja los logros del
movimiento popular contra Yesa

Durante la concentración se bailó el Palotiau de Lanuza, que ya se ha convertido en un dance rcivindicativo

EPA- El vermú reivindicativo organizado por la Asociación
«Río Aragón» contra el recrecimiento de Yesa, reunió el Día
de San Jorge en la plaza de Ripa a unas 400 personas que
brindaron para que los proyectos de construcción de gran
des embalses en el Pirineo se paralicen de una forma definitiva.
Con esta protesta en tono festivo, los afectados por esta obra
hidráulica se desmarcaron de la manifestación contra el Plan

cultura del agua que hace 4 días nadie se
las creía", manifestó. También mostró su
"satisfacción" por las acciones judiciales
emprendidas contra Yesa. "bperamos que
las sentenci'Ls a nuestro favor empiecen a
venir en cascada, Santaliestra ha sido el
comienzo, y paralicemos definitivamente
este proyecto", afirmó Alfredo Solano.

El alcalde de Altieda, Luis Solana, leyó
el manifiesto de la jornada. Una vez más, el
colectivo reitera su oposición a Yesa ya
todos los grandes embalses previstos en el
Pacto del Agua, y denuncia la actitud del
Gobierno de Aragón, que mientras afinna
que "el trasvase del Ebro consagra las dos
Españas, una rica y bien poblada, otra
carente de infracstl'Ucturas, empobrecida
y sin población", conscientemente olvida
la "injusta situación que viene desestruc
turando Aragón, desde la construcción de
los grandes embalses en el Pirineo, yque se
quiere seguir manteniendo con el Pacto
del Agua". El documento, una vez más,
condena la prepotencia del Gobierno de
Madrid, "mlífice de un PHN trasnochado
y que ha sido cuestionado por lacomunidad
científica, las instancias europeas y un
amplio movimiento social".

Hidrológico Nacional que en estos mismos momentos se esta·
ba llevando a cabo en Zaragoza bajo el paraguas del Gobierno
autonómico, Las críticas al Ejecutivo regional y al Ministerio
de Medio Ambiente por el protocolo suscrito con ayunta
mientos pirenaicos, y las felicitaciones por los "logros" con
seguidos por este movimiento popular, fueron los tres men
sajes que se lanzaron en esta jornada.

siendo capaces de aunar esfuerzos, reunir
sentimientos, y realmente defender los
intereses de la montaña", dijo Villanoya.
"Han pretendido romper esa unidad, y rom
perlaen una montaña en la que tanto ADEL
PA como los ayuntamientos y las asocia
ciones estamos por el diálogo, la revisión y
la relectum de algo que pma nosOb'OS supo
ne un agravio yuna crisis importante, como
es el Pacto del Agua de 1992", agregó.

En relación con la protesta de Zaragoza,
Enrique Villanoya hizo notar que mien
tras en la capital aragonesa claman contra
el trasvase, en pleno Pilineo se levanl1ba tam
bién la voz contra "lo que consideramos
una importante agresión contra nuestro
tmitorio y una preocupante actuación por
lo que a condicionar el futuro de este terri
torio".

El presidente de «Río Aragóm>, Alfredo
Solano, prefirió aprovechar la ocasión par'a
festejar las victorias que se han consegui
do en los últimos años. ''El trabajo como aso
ciación ha ido d.mdo resultados, y lo que era
una política monolítica sobre el Pacto del
Agua, se ha ido desmoronando hasta tal
punto que hasta Pizarra, gobernador de
Aragón, está hablando de políticas de nueva

Las gentes de las comm'C.LS de la Jaceumia
y el Alto Gállego volvieron a respaldar
una vez elllmnamiento dcl colectivo «Río
Aragóm>. La prcscncia de 400 persomLs en
la plaza de Ripa cumplía hs expectativas de
los organizadores. En esta ocasión no se
trataba de reunir a miles de personas para
responder a la Diputación General de
Aragón, ni echar un pulso a una convoca
toria promovida por una administración
que se ha gastado dincro público en pro
mocionarla y difundirla. Las pancartas
cubrieron por un par de horas I'Ls t¡lchadas
y pm'edes de los alrededores, y la música
conió a cargo dc los Dulzaineros de Jaca,
además de b:liiarse cl 'palotiau' de [.anuza.

El alcalde de JaC<L Emique Vilhul'Oya, fue
el primero en tomar la palabra. Tuvo pala
bras especialmente dums para el Gobierno
central y la actuación del Ministerio de
\1edio Ambiente por firmar un protocolo
con una veintena de alcaldes del Pirineo,
dejando al margen a la Asociación de
Entidades Locales del Pirineo Aragonés
(ADELPA). "Están intentado romper el
acuerdo. el diálogo y la unidad de la mon
taña. que todos los ayuntamientos rcuni
dos en torno a ADELPA habían logrado

Homenaje en Erés.-
El domingo 21 de Abril, dentro de las
Primeras Jornadas "No más pue
blos inundados» organizado por la
Coordinadora Biscallués-Los Mallos,
tuvo lugar en Erés el Iiornenaje a
los pueblos inundados o negativa
mente afectados IXlr macroembalses.
Los actos comenzaron con una repre
sentación teatral interpretada por
actores locales aficionados y ambien
tada en el medievo en la que la reina
italiana Bella llegaba IXlr barca sobre
las aguas del Gállego a Erés.

El colegio Escuelas Pías de Jaca recuerda a Ramón y Cajal
E.P.A,- El colegio Escuelas Pías de Jaca desarrolla hasta el 13 de mayo un pro

grama de actos conmemorativo del ISO aniversario del nacimiento de Santiago
Ramón y Cajal, que fue alumno de este centro de enseñanza. Estos días pennanece
instalada en el establecimiento una exposición a modo de homenaje, que se puede visi
tar hasta el2 de mayo en horario de 17 a 19 horas. A partir del 6 de mayo, la mues
tra se traslada al Palacio de Congresos, donde permanecerá hasta el 20 de mayo.
Además, el6 de mayo Pedro Ramón y Cajal Abelló ofrecerá una conferencia sobre
el Premio Nobel de Medicina en cl Alto Aragón, a las 20 horas en el salón de cien
to del Ayuntamiento. En el mIsmo escenario y a la misma hora, Rafael Jiménez
impartirá una charla el9 de mayo acerca de «La escuela en el siglo XIX», y Carlos
Aísa hablará el13 de mayo en torno a la aportación de Ramón y Cajal a la ciencia.

Puesta en marcha de las escuelas infantiles
en Sabiñánigo y Sallent

E,P.A.- Los ayuntamientos de Sabiñánigo y Sallent de Gállego son dos de los 10 muni
cipios aragoneses quc el miércoles tinnaron con la consejeria de Educación y Ciencia
del Gobierno autonómico, los convenios referentes a la tinanciación de la rcd públi
ca de escuelas infantiles. Según el decreto que regula estos acuerdos, los entes loca
les dispondrán las infraestructuras mientras el Ejecutivo asumirá el coste del per
sonal necesario. Estas 10 escuelas infantiles ya han terrminado el proceso de
adaptación a la LOGSE ycombinan, por lo tanto, el carácter asistencial con el edu
cativo.

En el caso de Sabiñánigo, el próximo curso se iniciará la enseñanza de 2 a 3 años,
para posterionnente poner gmdualmente en marcha el resto de edades. Las el'L>es se
impartirán en el parvulario del colcgio Montecorona. L1S cuantías destinadas por
la DGA (Diputación General de Aragón) suman un total de 365.613 euros, unos
60,6 millones de pesetas. Saltent de Gáltego recibirá 39.712 euros y Sabiñánigo
23.959 euros.

Renuevan el colector de la Avenida Jacetania de Jaca
E,PA., La comisión de Gobiemo del Ayuntamiento de Jaca ha aprobado la contratación

de las obras de sustitución de parte del colector de saneamiento de la Avenida
Jacetania, por un importe de 44.127,69 euros con un plazo de ejecución de tres
meses. La necesidad de llevar a cabo esta mejora viene dada por las reiteradas peti
ciones de los comerciantes y vecinos tanto de esta vía como de la calle Santa Orosia.
Al no haberse sustituido los colectores tras la expansión urbanística que ha sufrido
la zona, los residentes vienen so¡:xlrtando im¡xlrtantes inundaciones de aguas residuales
en los bajos de los establecimientos comerciales y en los garajes de las VIviendas
particulares.

Borau mejora sus accesos
E,P.A., El Ayuntamiento de Borau tiene previsto acometer antes de este verano

la mejora de varios tramos de calles que se encuentran en las afueras del casco urba
no, una intervención que se va a llevar a cabo una vez concluidos los trabajos de
adoquinado del casco urbano. La inversión de este proyecto asciende a 30 mil euros,
que están subvencionados en un 81 por ciento por la Diputación Provincial de
Huesca.

El alcalde de la localidad, José María Jmne, ha indicado que se actum'á en el acce
so a Borau, donde se encuentra el ,mtiguo edificio de la helTelÍa, que es de propiedad
municipal. Este inmueble se va a denibar, y después la idea es pavimentar para con
seguir ensanchar la vía y facilitar los accesos, ya que en estos momentos, los camio
nes tienen muchas dificultades para circular por esa zona. btá previsto que las obras
concluyan antes del 30 de junio.

La Asociación Española Contra el Cáncer abrirá una sede en Jaca
E,P.A.- La Asociación Española Contra el Cáncer tiene previsto abrir una sede en

Jaca, al igual que ya ha hecho en otras poblaciones de la provincia, como Monzón,
Barbastro y Sabiñánigo. El Ayuntamiento de la capital de la Jacetania ha ofrecido a
la organización como local un despacho en el Palacio de Congresos, que podrá uti
lizar temporalmente para Ilev.u· a cabo sus actividades y reuniones, hasta que más ade
lante se pueda disponer de unas instalaciones definitivas. La presidenta de lajunta pro
vincial de Huesca, Trinidad Aulló, se reunió el miércoles por este motivo con el
alcalde jaqués, Enrique Villarroya. y al encuentro tmnbién 'Lsistió la encargada en Jaca
de la responsable de esta agl1Jpación. Consuelo Pérez.

Sabiñánigo encomienda la gestión
de los caminos municipales a la DPH

E.PA- El Ayuntamiento de Sabiñánigo ha encomendado la gestión de los caminos
municipales de los 52 núcleos agregados a la Diputación Provincial de Huesca
(DPH). Muchas de estas vías aCllITe,m problemas de acceso, y el consistorio con
sidera que su transferencia a la administración provincial será garantía de su atención,
dado que el concejo con sus propios medios no puede atender todos ellos.

Asimismo el Ayuntamiento sabiñaniguense ha aprobado el modificado del proyecto
de vertedero de residuos industriales, variando la ruta de acceso. También ha solicitado
ofertas para ejecutar el resto de obras previstas en el aparcamiento próximo al poli
deportivo del Puente Sardas. Esta zona de estacionamiento ha sido ejecutada en
varias fases, y contempla la adecuación de la expl.mada en la zona sur de las instalaciones
deportivas, incluyendo ajardinamiento, alumbrado y asfaltado de toda la superti
cie. Se espera que para el mes de junio los trabajos hayan concluido.
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Viernes, 17 de mayo de 2002

Credibilidady datos reales Romería
a la Virgen de IzarbeAnte las opiniones ydatos clTlíncos difundi

dos por el Comité Local del PAR en su llitículo
publicado el26 de abril de 2002, en el que
se veltían dudas sobre la gestión cconómica
del actual equipo de Gobierno PSOE-CI lA y
la situación económica del Excmo.
Ayuntamiento de Jaca, debemos Iranquili
zar a la ciudadanía facilitándoles los verdaderos
datos, extraídos de la contabilidad olicial de
Excmo. Ayuntamiento de Jaca que estún a
disposición todos los concejales y de cual
quier ciudadano que los solicite, pues son
públicos.

Comenzar infOlmando de que la dcuda del
Ayuntamiento de Jaca en todos los conceptos
(bancos, proveedores, administraciones públi
cas, etc...)ha descendido durantc los cjercicios
2000 y 2001 en 450.966.552 pesetas, quc
dando a 3I de diciembre de 200 I fijada en
1.732.943.627 pesetas, esto ha supuesto una
reducción de la deuda superior aI20(/r en dos
años. Debido aesta deuda, el Ayuntamiento
debe hacer frente a unos pagos diarios en
concepto de amortización e intereses que
ascienden a764.566 pesetas. Corno pucden
suponer los ciudadanos, no es del agrado de

ningún equipo de gobiemo el tener ese las
~"C heredado. peiD sin ser plato de gusto, es una
obligación que debernos cumplir y cumpli
rnos responsablemente.

La adecuada gestión eeomímica del actual
equipo de gobierno se ve renejada en varios
indicadores: la disminución del porcentaje
indicador del nivel de endeudamiento del
Ayuntamiento, que ha pasado del I 11,46% a
31 -12- 1998 al 58,80 %a 31 -12-2001 (siendo
el límite legal pelmitido en elllO'k); el cOlrec
to pago de las obligaciones con proveedo
res, en un plazo no superior a90 días, (cues
tión impensable no hace demasiado tiempo);
)' el pago de la deuda que el Ayuntamiento
tenía con~'aída con el Consorcio Hospitalario
de Jaca que fue cancelada en 2001.

Repasados los datos económicos, recor
dar que la importante reducción de la deuda
en este periodo, no ha impcdido las inver
siones tan demandadas por la ciudadanía y
con las que, los glUpos que fOlmamos el actual
equipo de gobierno PSOE-CHA, nos com
prometimos, y para larealización de las cua
les los ciudadanos nos votaron. Tras priorizar,
se han acometido entre otras: las mejoras en

infraestructuras de Jaca (asfaltados, alcanta
rillados, iluminación, mejora de acera" etc...),
mejoras en los núclcos (centros sociales,
alcantarillado, iluminación. calles, etc ... ),
mejoras en el casco (plaza\, iluminación oma
mental, aceras, etc ...) corno motor económi
co de la ciudad, construcción de la guarde
lía, dotación presupuestlliia IxU,¡la constlUceión
del aula depol1iva dc BmTiu :\0I1e, ccsión de
suelo a la DGA Ixua viviend,LS sociales, por pli
mcra vez se conceden subvenciones pW'a el
desmTOllo económico yse ha aumentado muy
sustancialmente el apoyo económico al teji
do asociativo de la ciudad y un largo etcéte
ra.

Los datos elróneos dilündldos cn el m1ículo
del PAR en el quc se alilmabaque debido auna
mala gestión económIca las finanzas muni
cipales comenzahan a tener prohlemas y que
la deuda estú crcciendo, han sido vertidos
malintencionadamente con un fin electora
lista. falseando la realidad)' buscando hacer
daño a los grupos que lilJ'lnamos el equipo
de gobierno, que seguimos yseguiremos tra
bajando por el municipio, invirtiendo res
ponsablemente para mejorar su calidad de
vida ya la vez saneando las finanzas muni
cipales.

EQUIPO DE GOBIERi\O PSOE-CllA DEL

EXCMO. AYTO JACA

Como todos los años, los vecinos
de Anzánigo realizamos la romería a
la Virgen de Izarbe el pasado día
I 1.Coincidimos unas 120 personas
llegadas desde puntos muy distin
tos. En los últimos años se habían
producido algunos problemas para
poder acceder a la ermita en coche
debido a la intolerancia (malos enten
didos, si hablamos de manera polí
ticamente correcta) de una familia.
Este año, gracias a la actuación del
Ayuntamiento, se ha podido acce
der a la ermita en coche.

Muchos dirán que las romerías
siempre se hacían a pie, pero tam
bién debemos pensar que algunos de
nuestros mayores no podrían acce
der a la misma si no fuera gracias a los
coches. Así, el problema está solu
cionado, por lo menos durante los
próximos cinco años.

Después de la misa, oficiada por
el queridísimo masen Benito, se invi
tó a todos los asistentes a un estu
pendo aperi ti va por parte del
Ayuntamiento, y se nos infOlmó de las
gestiones llevadas a cabo para lograr
subir en coche a la ermita, así como
de las futuras obras a realizar: el acon
dicionamiento del antiguo camino,
para lo que entendí que ya había pre
supuesto y la promesa de que el
próximo año además del aperitivo
también habrá música. Asimismo,
la Cofradía de la Virgen realizará las
obras para mejorar la cubierta de la
ermita.

Esperamos reunirnos todos el
próxImo año.

¡Estáis invitados!

ROSA LACASTA DÍES

Casa de Salvador

Berdún y comarca
Era en primavera, un tin de scmana, con

motivo de una visita a unos amigos que viví
an en Berdún, la primera vez que vine por
aquí. No conocía este lugm', pero sí recuerdo
que me fui encantada. Tuve la oportunidad
de visitar el pueblo, y me pm-eció precioso,
colocado en el montículo con esas vistas tan
espeetaeulm-es sobre toda la Caoal que Ilcva
su nombre, con esas variedades de coloridos
verdes, desde los mús intensos a los mús
tenues, que a los que vivimos en ciudades
con entornos mús úridos nos cautivan espe
cialmente.

Avatares del destino, pocos años más
tarde, por motivos de vida y profeSionales
recalé aquí, donde ya llevo un tiempo. Sin
perder el encanto de la primera vez. sí que
me ha llevado a conocer su realidad social,
del pueblo y la de su cntorno, con sus pro-
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blemas, sus inquietudes y sus dificultades
que pueden ser similm'es a las de cualquier
otro lugm- de nuestro Pirineo.

Por razones propias de mi ~'ab,uo, recolTo
todas las semanas la pmte mús occidental de
la comw'ca, SalvatielTa, Sigüés, Al1ieda, etc.
y puedo sentir constantemente la gran dife
rencia que existe con un telTitorio tan cerca
no, donde por culpa del actual embalse de
Yesa, el valle yel paisaje cambian drústica
mente, lo que es un valie vivo y hermoso se
convierte en un desierto de barro y fango
durante la mayor plli1e del año, donde todavía
hay pueblos con vida propia, se convielte en
casas derruidas y pueblos fantasmas.

El Ministerio de Medio Ambienle, con el
apoyo del Gobierno de Aragón, corno ya
saben los lectores, quiere hacer el pantano
actual tres veces más grande, con el proyec
to de I recrecimiento de Yesa.

Continu,mlente pasa por mi imaginación,
en lo que este Valle se puede convertir, un
Imitorio desél1ico, lleno de blliTO ydesolación.
Un grupo de amigos y de personas de esta
comarca, trab,uan con un afán sin límite pW'a
que este proyecto no se lleve adelante, en la
defensa de SlLS pueblos, de su histolia, de su cul
tura y de su pa~'imonio, que yo creo es el de
todos los que aquí habitamos. Y no puedo
por menos que involucrarme en esta tarea
que me pW'eee tan racional yjusta.

Pero también me producc L1na enorme
angustia el ver que hay personas de la Canal
yComarca quc viven un problema tan grave
con una apatía asombrosa, corno si las cosas
no !üeran con ellos, como si ellos no ¡üeran los
afectados.

¿Se hllil plli-ac!O a pen:xu' si un día el p,mtano,
como quiere el Gobierno de Aragón, llega
se hasta la panadería de VillmTeal ?

Bajen LInos kilómetros mis abajo y vean
elm'amente la amenaza que nos espera. Desde
aquí quiero hocer un IImnamiento a las pelwnas
de Berdún y del resto de la Comarca a que
participen activamente en la defensa de su
Valle, qLle no se sientan tan indiferentes, por
que el problema también es suyo. que invo
lucren a las instituciones, Ayuntamientos,
etc, en la defensa de sus pueblos, para que
no caigan en el clicntelismo político donde
gobernantes instalados cn el podcr lo utili
zan pW'a pcrpelLlarse en él)' hacer de la pol
trona su medio de vida.

Con la activa participación de todas las
personas de nuestros pucblos, estoy absolu
tamente convencida de qLle esta tCITible ame
naza que se cierne sobre esta comarca la
vamos a pmar, como ya se ha hecho en o~·os

lugw'es (Jánovas, Santaliestra) yque nuestra
Canal de Berdún no vamos a permilir que
nos la conviertan cn un desierto de barro
como en otro tiempo se hizo con Ruesta,
Tiermas yEscó.

CHARO tYrO

Enfermera del Centro de Salud de Bcrdún

En mayo y junio
¡¡Precios especiales!!
En lavado de edredones,
mantas, sábanas•••

Recogida y entrega diaria
Lavado y alquiler para hostelería
Servicio de lavandería para particulares

Calle Pirineos, 3· Tel.-Fax 974 355426· Jaca
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En el proyecto educativo han participado 290 alumnos
del instituto «Pirineos» de Jaca

«Humanos» recorre la evolución
del ser humano en 80 maquetas

En las jornadas organizadas
por EBRO VIVO-COAGRET en Zaragoza

Las grandes presas
fueron sometidas a debate

MARÍA VICTORIA TRIGO
María Victoria Trigo fuc moderadora de una de las mesas redondas

yes presidenta del colectivo Ebro Vivo

Un total de once participantes, procedentes la mayoría de ellos de la Universidad
de Zaragoza, expusieron en las jornadas de debate de las grandes presas
organizadas por Coagret la pasada semana en Zaragoza, aspectos cultu:~

les, jurídicos y la relación coste I beneficio de los macro-pantanos. Tamblen
se contó con el testimonio de representantes de los temtonos afectados por embal
ses ya construidos o en lucha contra los proyectados. En los turnos de preguntas,
el público hizo aportaciones relativas a los pantanos de Mularroya, Del Val,
Susía y Torre del Compte. . .

Belén Boloqui, profesora de Arte en la Umversldad de Zaragoza y pre
sidenta de Apudepa señaló la problemática de que la población no sea "cons
ciente de los valores y potenciali.dndes de la gestión del patrimonio cultur~l"

y no dudó en manifestar que "el Gobierno de Aragón ha alterado el Cammo
de Santiago parafacilitarel recrecimiento de Yesa". .

Por parte de la Asociación «Río Aragón» intervino Miguel Solana qUIen
recordó que el pantano de Yesa fue "el que más afección de población con
llevó, ya que supuso la pérdida de más de 1.400 habitantes, los pueblos
abandonados de Tiermas, Esco y Ruesta y 2.500 hectáreas de huerta inun
dadas", a la vez que subrayó que "el territorio donde haypantanos se convierte
en una zona de servicios".

José Luis Bartolomé,jefe del servicio de Urbanismo y Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Jaca expuso que "las restituciones territoriales son
una falacia y también lo es decir que el agua es de todos, porque el agua
tiene sus dueños y estos anteponen siempre sus r:ropios intereses ". . ,

Rosa Pallaruelo, presidenta de la Mancomumdad de Sobrarbe, se refino
a "lafiebre del agua" y a la intranquilidad que en Sobrarbe suscita el vivir junto
a un río: "en vez de entenderse como un privilegio la proximidad de lafuen
te de vida que es un río, se está siempre pensando que pueden~royectar un
pantano". Pallaruelo, además de referirse a la desvertebraclon terntonal
que acarrea un pantano, aclaró que no es cierto que los pantanos sirvan para
laminar avenidas "porque sus beneficiarios no invierten en mantener la
capacidad de los embalses". . ..

El testimonio de Patxi Gorraiz de la Coordinadora de It01Z, con dieCI
siete años de oposición contra el pantano, fue especialmente elocuente.
Gorraiz detalló todos los avatares de una lucha en la cual "al pantano de
1toiz le hemos sacado los colores desde muclwspuntos de vista: medioambielÚal,
económico, jurídico, hidrológico y, sobre todo, de seguridad de la presa,
que en seco, ya ha sufrido deslizamientos y sobre ella!e han detectado hasta
siete riesgos catastróficos". También incidió en matena de falta de segundad
Javier Mur, alcalde de Santaliestra, quien respecto al pantano proyectado en
su pueblo recordó que"la primera sorpresa para los vecinosfile saber que
la presa se iba a cOllStruir seiscientos metros más abajo de donde se habían
heclw las pruebas de terreno". A partir de ahí, comenzarían la batalla jurídica.

El Catedrático de Hidrogeología Francisco Javier Martínez Gil, lamen
tó que el agua está considerada como "negocio, especulación, poder, pre
bendas y los ríos son un rosario de aguas muertas". Y añadió que ''paresa
el Plan Hidrológico Nacional es simplemente un plan hidráulico, un plan
defontanería, un asalto a la identidad del territorio".

En la mesa de la tercera jornada, dedicada a los aspectos económicos,
Vicente Pinilla, historiador de economía y vicerrector de la Universidad de
Zaragoza explicó el concepto de aprovechamiento del agua según las cir
cunstancias sociales y económicas y concluyó diciendo que "obras hidráu
licas que en los {lJIoS veinte, cuarentafueron interesantes, lwy son cuestionables".

Algunas cifras del pantano de Biscarrués fueron ofrecidas por Estrella
Bernal, también de la Facultad de Económicas quien afirmó que "según un
estudio de 1998, la construcción del pantano de Biscarrués supondría entre
41.000 y 79.000 millones de pesetas de pérdidas ".

A la baja eficiencia en la utilización del agua y a la falta de incentivos para
ahorrarla se refirió el economista Jorge Bielsa, criticando la rigidez del sis
tema concesional de aguas, "que hace que el aprovech{IJniento de los embal
ses está hipotecado y, además, cualquier nueva demanda de agua repre
sente una nueva regulación ".

El sociólogo José Ángel Bergua planteó que "no ha habido cobertura
legal para las afecciones sociales de los embalses, ni cobertura moral: si
había que inundar, se inundaba. Ahora, a raíz del Manifiesto por la Dignidad
de la Montaña, se está construyendo el discurso de los afectados".

La valoración que cabe hacer de estas jornadas es altamente positiva. La acep
tación que han merecido demuestra que estas mesas-debate son muy necesarias
en Zaragoza, para concienciar a la población de la irresponsabilidad de recla
mar "las obras pendientes desde hace siglos" o de creer en el mensaje de
pedir recrecer Yesa para obtener "agua de calidad", sin analizar detenida
mente las negati,vas consecuencias de unas obras, proyectadas bajo premisas
ya obsoletas, que sólo persiguen la depredación del territorio y cuya apro
bación se ha visto plagada de irregularidades, según van a ir destapando los
tribunales.

Ebro Vivo-Coagret, al finalizar estas sesiones, se reafirma en el compromiso
de difundir los argumentos de la Nueva Cultura del Agua como herramien
ta imprescindible para el diálogo social entre el llano y la montaña.

ado 'aprobado"'. Además aseguran que han
aprendido nuevas formas de construc
ción, "muchas únicas en la zona en la que
han sido construidas", y, lo más impor
tante, a concebir la cultura en un sentido
amplio "para saberrespetar lo que noso
tros tenemos aquí, através de un viaje
por el espacio y el tiempo, porque ese es
nuestro origen".

Una docena de asociaciones y otros
tantos particulares han colaborado, y
en la exposición se pueden contemplar
diversos documentos gráficos e indu
mentaria. La inauguración del monta
je el pasado martes resultó multitudi
naria y original, y los chavales
ambientaron la sala disfrazándose de
personajes alusivos a las maquetas: dos
pastores junto a las bordas, la Virgen
de las Nieves de Sallent de Gállego, un
futbolista y un árbitro velando el Camp
Nou, y dos religiosos en el rincón dedi
cado a las iglesias y ermitas.

junio y está abierta a todo tipo de interpretaciones.
Para unos sugiere un original viaje alrededor del planeta,
los escolares encuentran en ella~ recurso didáctico,
y sus autores, los auténticos protagollistas, se acercan así
de una manera respetuosa a todas IllSculturas.

que se realizaban las casas. El área de
física y química ha realizado un estudio
acerca de la resistencia de las estlUcturas
que aguantan las fuerzas ejercidas por el
peso de los tejados tradicionales de losa.

Los alumnos de latín se han encargado
de las traducciones, y los de francés e
inglés han confeccionado murales sobre
el patrimonio de Gran Bretaña yFrancia.
Los de tecnología han llevado a cabo la
revisión y puesta a punto de las piezas,
los de matemáticas han calculado las esca
las de las maquetas, y el departamento
de orientación ha elaborado un multime
dia que se puede contemplar en la expo
sición.La reflexión acerca del proyecto ha
corrido a cargo del área de filosoiía.

Los propios jóvenes reconocen que
gracias a esta idea han ensayado otras
formas de aprendizaje "donde las mateIias
se mezclan, los exámenes se 'olvidan' y
se trabaja con la intención de sacar adelante
un proyecto de grupo y no tanto el dese-

'RECEMOS ~R4 QUE /X)ÑA EVA ALMlJNIA
SIGA ILUMINADA FbR El E5P1RIT() SANTO
YPASE f?f<t)fJTO A1A5 fiLAS DEL PARTIDO
PoPULAR",

~, D

E.PA- La exposición «Humanos» reúne en el Palacio
de Congresos 80 maquetas de monumentos y edificios
de todo el mundo w>1Í7>tdas por 290 alumnos del instituto
<<Pirineos» de Jaca, que han modelado con sus manos 800
kilogramos de ar..m,,_ La muesta se exhibe hasta el 13 de

El LE.S. «Pirineos» ha presentado un proyecto original para conocer la evolución humana

«Humanos» es el resultado de una ini
ciativa que partió del departamento de
plástica del instituto, donde unos 290
alumnos de la ESO trabajaban en grupo en
estas maquetas. A partir de aquí otras
áreas aprovecharon el trabajo para pro
poner sus actividades. El montaje final,
como explican los propios estudiantes,
"intenta mostrar la evolución del ser huma
no reflejada en sus construcciones", a tra
vés de la creación de maquetas de arci
!la, piedra y madera que representan
edificaciones que engloban desde los más
básicos refugios para evitar la dura cli
matología del Pirineo, hasta obras como
el Taj-Majal o la torre Eiffel.

El proyecto ha servido de excusa para
implicar a diferentes departamentos. Los
estudiantes de Geografía e Historia han
hecho fichas históricas y artísticas, los de
lengua y literatura han redactado textos
de toda clase, y los de biología y geología
han investigado los materiales con los
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Toponimia agrícola de la ciudad de Jaca (1) Santaliestra no pas

El Barrio Norte pone en marcha
la ludoteca infantil de verano

Pardina Santa Orosia,junto a la carretera de Prancia

MANUEL CAMPO

intcrmesa por o Conzello d' Artieda
por prebaricazión contra beis altos car
gos d'o Menisterio de Meyoambién,
dentre los que se troban-ie l' ecs-e1ireu
tor el' Obras Ielraulicas, a direutora de
Calidat e Ebalguazión Ambiental e lo
secretaire teunico d'o Menisterio. Ista
querella ye en fase d'instruzión e s'ha
conoxito mesmo l'achudicazión d'un
contrato laboral por parti d' a empresa
aehudicataria d' as obras a lo ecs-direu
tor por 20 millons de pezetas añals,

A iste respeuto, bi'n ha en oTribunal
Superior de Chustizia de Madrid un
recurso contenzioso administratibo
contra la lizitazión d'a obra; un segun
do recurso contra la declarazión d' impau
to ambiental en o Tribunal Supremo.
Tamién un segundo contenzioso admi
nistratibo contra l'a1cuerdo d'o Consello
de Menistros d' achudicar a lo Menisterio
de Meyoambién o gasto ta la obra, En
[' Audienzia Nazional se siguen atros
dos prozesos contenziosos adminis
tratibos, uno contra I'alcuerdo d'apre
bazión teunico definitibo d'o proyeu
to e atm contra l'aleuerdo d'achudicazión
d'as obras.

En a Comisión Uropeya bi'n ha tres
quexas e una denunzia, Una quexa por
perchudiear direutibas comunitarias
en o tocante a lo meya ambién e atra
por incumplimiento d' a norma urope
ya en materia de patrimonio; e una
denunzia intermesa por o Conzello de
Chaca sobre aduyas de I'Estau a la obra
en sí.
SAI\'TALIESTR, BISCARRUÉS E
RECREXIMIENTO DE YESA, NO
PASo
Entibo: pantano
Chen: gente
Nueu: nueve
Risque: riesgo
Antiparti: además
Adibir: añadir
Aturaba: paralizaba
Rematar: acabar, finalizar
Achudicar: adjudicar
Aduyas: ayudas

o Tribunal Supremo nula las espro
piazions de tierras ta la construzión de
l'entibo de Santaliestra. Íste yera uno el'os
contenziosos que bi'n eba en contra
d'a eostruzión de l'entibo e que s'ha
resuelto a L1bor d'a chen d'o lugar de
Santaliestra, a fabor d' a razón.

Íste contenzioso de chune a I'admi
sión a tramite d'una querella criminal
en la que nueu altos cargos d'o
Menisterio de Meyoambién han esta
to imputatos de siete delitos (prebari
cazión, infidelidat de documentos, fal
sedat documental e risque catastrofico
contra lo patrimonio, meyo ambién,
os recursos naturals e la ordenazión
d'o territorio).

Antiparti d' istos delitos, s' han adibito
dos delitos, que son o malemplego de
fundos publicos, por zien millons de
pezetas de obras zertificatas e no'n tei
tas, e fraude presonal. Tamién bi'n ha
en l' Audienzia Nazional un contan
zioso administratibo ya en fase de siña
lamiento.

Tamién en o Tribunal Superior de
Chustizia d'Aragón bi'n ha dos recur
sos, uno referente a lo debantamiento
d' as autas prebias e atro por un decre
to el' alcaldía que aturaba os triballos
ta comprebar as ipotesis d'o proyeu
too Os dos recursos son en fase de siña
lamiento ta botazión e fallo. En a
Comisión Uropeya bi'n ha una quexa
por incuplimiento de dreito comuni
tario e I'emplego ele funelos ele coele
sión la finanziar a obra.

l/entibo ele Biscanués ha un con
tenzioso en oTribunal de Chustizia de
Madrid contra l'alcuerdo d'o Menisterio
de Meyoambién aprebando la
Dccl,mlZión d'Impauto Meyoambiental.
En o Tribunal Supremo bi'n ha atro
recurso contra l' alcuerelo d'o Consello
dc Mcnistros por o que s' autorizé la
lizitazión d'a obra. E tamién, en a
Comisión Uropeya, bi'n ha la quexa
por incumplimiento de dreito comu
nitario en materia meyoambiental.

Respeuto a lo recreximiento de I'enti
bo ele YCS<~ bi'n ha una querella climina!

Restaurante

LACADlERA
Lutiamos por charrar lo nuestro

Domingo Miral, 19 . Telf. 974 35 55 59 • CHACA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA

EDICTO
La COMANDANCIA CENTRAL DE OBRAS DE LA DIREC

CiÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL EJÉRCITO DE TIERRA,
represenlada por D, JOSÉ MANUEL ALBA ORDÁS, ha solicitasJ0
de esta Alcaldía licencia de actividad clasificada para ESTACION
DE SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE CARBURANTES a empla
zar en acuartelamiento San Bernardo, sito en calle San Bernardo
de Jaca.

En cumplimiento del artículo 30 nº 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 manifiesto y puede consultarse duran
te las horas de oficina en el Área de Urbanismo, Obras, Servicios
y Medio Ambiente de este Ayuntamiento,

En Jaca, a 18 de diciembre de 2001
El Alcalde. Firmado: Enrique Villarroya Saldaña

GRUPO
INVERSOR
COMPRA

Fincas rústicas, pisos, sola
res, casas antiguas, pajares,
Pago al contado, Zona Pirineo

Telf. 637 104144

RICARDO MUR

<:ontinuarú

Foto: R. Mur

Monel
Sobre Asieso
Torrijos
Huertas
Mirabueno
Esponaz
Charle
Camino de Asieso
Aragón
Río Aragón
Huertos
H. Bayen. (sic)
Patía
La Garisea
Cazoleta

• Polígono 48: En torno a Asieso.
Esponaz
Viña Cal (sic)
Viñazas
Campo Mo (sic)
Campo Largo
Deb,ijo de Asieso
Sanzancs
Piniés
Camino de Guasillo
Camino de /\sieso
Canal
Barranco Trescorona

las tardcs (días laborables), de 17.30 a
20.30 horas.

La Asociación de Vecinos del flan-io
NOl1e también IXJIldrá en mm'cha e1uran
te el verano un taller ele disfraces diri~

gido ajóvenes y adultos, y cursos de ini
ciación y pcrfeccionamiento de ajedrez
para todas las edades.

un taller de maquillaje y espacios dedi
cados a los juegos y la lectura, ade
más ele talleres específicos que ten
drán una e1uración semanal. Parajulio
se prevén cuatro: dedicados a los plás
ticos y el reciclaje, los juegos tradi
cionales, títeres y malabares)' los jue
gos de naturaleza,

Los niños podrán participar en la
ludoteca durante todo el mes o por
semanas, previa inscripción en la
Asociación de Vecinos del flarrio
Norte, cuya sede social se cncuentra
situada en la calle Canfranc. En el pre
cio ele matriculación se incluyen los
gastos de seguro y de materiales. mien
tras que los de asistencia serán para
cubrir los honorarios ele los anima
dores y monitores.

La ludoteca infantil funcionará todas

• Polígono 47: Al Norte de Asicso,
orilla derecha del Aragón. Este de
Asieso, orilla izquierela del Aragón.

Barranco Serés
Carretera Puente (Torrijos)
Viñas (sic)
Tres Patrón
Mesón de Barcelona
Camino Serés
Paseo La (Cantera)
Puente Las Grallas
La Viña

tifiean con códigos numéricos, y dos,
la inexactitud de muchos de los mis
mos, pues además de los abundantes
errores ortográficos hay que sumar
que los espacios para escribir cada
uno ele ellos no pasa de ocho, con lo
que suelen quedar incompletos.
Muchos los hemos podido identifi
car, algunos no. En estos casos colo
caremos detrás la abreviatura (sic).

Mi agradecimiento a los miembros
de la Oficina Comarcal Agroambiental
de Jaca (antigua Extensión Agraria)
que me han ayudado y asesorado en
toelo momento.

Les ofrecemos, pues, a continua
ción. polígono a polígono, con unas
ligeras notas de orientación, los dis
tintos topónimos de fincas agrícolas,
cxistentes en la citada fuentc.

E,P.A.- La Asociación de Vecinos del
Barrio Norte (AVEBNOR) inaugu
rará el próximo lunes la ludotcca infan
til de verano en el Parque de Sanlure,
una iniciativa de entretenimiento que
está dirigida para los niños entre 3 y 14
años, pertenezcan o no al barrio. En
principio, funcionará durante toelo el
mes de julio, aunque la idca es que
las actividaeles puedan prolongarse a
agosto e incluso al resto dcl año, en
función de la respuesta quc tcnga el
proyecto,

La ludoteca ocupará parte del espa
cio cerraelo del Parque de San Lure y
la plaza e1el mismo nombre y estará
coorelinada por varios monitores. La
imtención es que haya e10s animadores
por cada diez niños,

Entre las actividades previstas, habrá

De entrada, somos conscientcs de
la enorme dificultad existenle a la
hora de abordar este tema, debido a la
complejidad del mismo y, sobre todo,
a la situación actual de las fincas. En
efecto, algunas han sido expropia
das, otras han cambiado de dueño y las
más han sido objeto de venta para
obras públicas, privadas y "casetas"
de ocio. En los núcleos rurales e1el
municipio jaqués no suecdc este pro
blema, pero en la ciudad sí. No obs
tante, hemos intentado hacerle fren
te, por un lado, consultando a nuestros
mayores y, por el otro, buceando en cl
archivo del Catastro.

Primero vamos a ofrecerles los
datos del "Extracto de las Cédulas
Catastrales de Rústica", del año 1993,
correspondientes al Municipio 178,
Jaca, que consta de 448 páginas.

Ordenado alfabéticamente por pro
pietarios, ofrece datos sobre el
Coeficiente, Paraje, Entidad, Zona,
Polígono, Parcela, Subparcela, Cultivo,
Indice y Hectáreas de cada una de
las fincas.

Aunque técnicamente no es discu
tible, pues su objetivo es scr impe
cable, sin embargo desde el punto de
vista toponímico presenta dos pro
blemas, uno la escasa prolijielad ele
los topónimos, pues las fincas se iden-
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Un grupo de Operaciones Especiales entró por error en la
finca y provocó estrés en los conejos de la explotación

Un cunicultor de Atarés
reclama al Ejército daños
por unos ejercicios militares

Enrique Villarroya fue elegido presidente de la nueva comarca,
merced a un pacto con eRA que reproduce el acuerdo
de gobernabilidad en el Ayuntamiento de Jaca

El pacto de gobierno de la Jacetania
pone límites a Jaca 2010

Pruébalo gratuitamente hasta el día 12 de julío

Taller de disfraces para Carnaval
Cursos de ajedrez (iniciación y períeccionamiento)

RECRECIMIENTO DE YESA
La oposición al recrecimiento de Yesa

estuvo por partida doble en la sesión cons
titutiva del 22 de junio. Por un lado, formó
parte del discurso del portavoz de CHA,
Alfi-edo Solano. Además un grupo de ocho
integrantes de la Asociación <<Río Aragón»
mostraron en pie y en silencio durante la
intervención de José Ángel Biel varios
carteles con los lemas "Yesa No" y "Biel
DGA Afogadors". En una nota de prensa,
este colectivo calificó la presencia de Biel
en Jaca de "provocación y despropósito",
y le invitó a asumir en el debate del agua
"argumentos de futuro" que no sean "el
discurso decimonónico, el desprecio a las
minorías y la venta de la quimera hidráu
lica a los aragoneses del llano".

presidente vaya lanzar, tenga una buena
acogida y participación", dijo.

El portavoz de CRA, Alfredo Solano,
aseguró que su grupo también está abier
to a ceder la tercera vicepresidencia a otra
formación. Por parte del PAR, el alcalde
de Sigüés Daniel Salinas, aseguró en su
intervención que están "abiertos al diá
logo y el acuerdo", aunque constató que
vista la votación para elegir al presidente,
hay que hacer un "llamamiento al trabajo
en común". En esta misma línea, la aleal
desa del PP de Castiello de Jaca, Esther
Franco, dejó muy claro que están "dis
puestos a trabajar siempre que los demás
partidos cuenten con nosotros",

Otros puntos del pacto de gobierno por
la Jacetania PSOE-CHA se refieren al
rechazo al Pacto del Agua; el impulso al
matadero, polígonos industriales y desa
11'0110 del regadío social; el apoyo al grupo
de acción local ADECUARA, y la defen
sa del patlimonio cultural, histórico, artís
tico y natural. Asimismo el documento
contempla la incorporación del personal
contratado actualmente por las manco
munidades o servicios comarcales, la cre
ación de un buen transporte público y
comarcal escolar adaptado a las necesi
dades de los vecinos, y la puerta en mar
cha de medidas de apoyo a la mujer, los
jóvenes y la tercera edad.

para la candidatura Jaca 2010 durante el presente mandato,
y mantener una oposición frontal al recrecimiento de Yesa,
El grupo popular de la Diputación Provincial de Huesca
(DPH) ha mostrado su preocupación por las repercusiones
negativas que esta falta de apoyo económico puede aca
rrear al proyecto olímpico,

CINCO COMISIONES
La Jacetania creará cinco comisiones,

con el criterio del voto ponderado: trans
ferencias, hacienda e interior, servicios
sociales y educación, desalTollo y medio
ambiente, y cultura, turismo y deporte.
De ellal Chunta estará al fi-cnte de desrumllo
y medio ambiente, y cultura. Aunque por
ley será Jaca la capital de la comarca, la sede
¡Xllítica y administrativa se ubica en Puente
La Reina, por su localización geográfi
ca.

De I,Ls cuatro vicepresidencias, una por
cada mancomunidad, CHA ostentará la
primera, y la puerta está abierta a popu
lares y regionalistas para que ocupen algu
na de ellas. De momento el tema está en el
aire. Aeste respecto, Enrique VillarToya
mostró su deseo de que los cuatro grupos
políticos presentes en el Consejo Comarcal
"estemos representados en las distintas
comisiones y responsabilidades". "No me
aventuro adecir cuál será el resultado por
que dependerá precisamente de la propia
disposición de los grupos políticos. En
principio hay dos que tenemos muy claro
que queremos estar y trabajar, y espero
que aesta iniciativa y propuesta que corno

EPA- El alcalde de Jaca, Enrique VilIarroya, es desde el pasa
do 22 de junio el primer presidente de la comarca de la
Jacetania, merced a un pacto con Chunta Aragonesista
que reproduce el acuerdo de gobernabilidad del
Ayuntamiento jaqués, Así, en el acuerdo PSOE y CHA se
comprometen a no consignar partidas presupuestarias

ESCASA REPERCUSIÓN
Enrique Villarroya fue elegido presi

dente de la Jacctania por mayoría abso
luta, con los votos de los 9 consejeros

La oposición al recrecimiento de Yesa quedó patente en el acto constitucional presidido por Bici

Después de la constitución oficial de socialistas y los 4 de Chunta, y la absten-
la comarca eI pasado 12 de junio, el ción de los 8 representantes populru-cs y los
Gobierno aragonés tiene que notitlcar la 4 del PAR. El pacto PSOE-CRA se fraguó
formalización de la comisión de transfe- la tarde anterior a la sesión, y populares
rencias, y una vez sc reciba csta, cl Consejo y aragonesistas se abstuvieron en la vota-
Comru'cal "m,mtendd una rmnión en la que eión en aras a apostar por el consenso, yevi-
se deberá determinar inicialmente cuáles tar una segunda vuelta, sobre todo tenien-
van a ser las comisiones que va a tener y do en cuenta que la duración de este
cuál será el funcionamiento ordinario", mandato apenas llega a un año hasta las prá-
ha explicado Enrique Villanoya. ximas elecciones municipales. Hay que

La inclusión en el pacto de gobierno lamentar la escasa presencia de público
entre socialist,Ls y nacionalist'Ls de la deter- en el Palacio de Congresos, de hecho ape-
minación de no destinar ninguna contri- nas había trascendido que se trataba de
bución dineraria a la candidatura a los un acto abierto a los vecinos, yde la trein-
J1.00. ha sido cl punto mús polémico del tena de personas que acudieron la mayo-
documento suscrito por ambos partidos. ría eran responsables políticos de la zona,
Esta semana los populares de la DPH han o personas vinculadas a las distintas for-
criticado que esta postura "'será la puntilla maciones. Aunque también es verdad que
del proyecto olímpico", y que hes ptioridades su inicio coincidía con la tanda de penal-
cn política "sc miden con compromisos tis del partido del Mundial entre España y
presupuestarios, máximc cuando Jaca está Corea, el comienzo se retrasó hasta el
compitiendo con ciudades como Salzburgo final del encuentro.
o Vancouver, entre otras, que además
cuentan con el apoyo presupuestario de
sus Ayuntamientos". El!'!' afirma que
las otras ciudades candidatas '·aprove
charán las veleidades)' dudas de Enrique
Villanoya, para recalcar la debilidad de
la candidatura española".

El vicepresidente del Ciobierno arago
nés, José Ángell3iel, también propinó su
particular 'tirón de orejas' a los socialis
tas, en manifestaciones que realizó tras
la sesión constitutiva a la que asistió. Biel
aludió a las contradicciones del!'SOE, y
las atribuyó a "cuestiones locales". "'El
grupo socialista pertenece al PSOE, que
apoya la candidatura, y el alcalde está en
el órgano que gestiona .Jaca 2010. Que
cada uno expliquc lo que quiera", atlrmó.
Enrique Vrllarroya manifestó que este
acuerdo supone "'ser coherente con la polí
tica que se viene desarrollando en la
Jacetania. Todos conocen los compro
misos de los cuatro grupos políticos, que
se van a respetar ya coordinar".

rota o que no comían, y que había varias
conejas que habían abortado. En un prin
cipio se quedó extrañado por el estado
de los conejos, hasta que en los alrede
dores de la explotación encontró en el
suelo varias vainas propias de las balas
de fogueo y restos de material militru' que
le llevaron hasta el origen de los daños.

La Escuela Militar de Montaña de Jaca
tuvo conocimiento de la afección IX)!" el PIU
pio cunicultor, según reconoce el coro
nel director de este centro castrense,
Fernando Carbonell. El Ejército se mos
tró desde un principio abierto a asumir
las pérdidas causadas y para ello sc creó
una Comisión de Daños, a través de la
Comandancia Militar de Huesca y con
el asesoramiento de técnicos del Ministerio
de Agricultura. Al superarse los 3.000
euros, cantidad máxima a la que puede
hacer 1Tente la Escuela Militru', el expediente
administrativo ha pasado a la Jefatura de
Servicios Territoriales. El C'LSO está toda
vía pendiente de resolución, ya que mien
tl1LI el afectado considera que los daños ori
ginados durante los seis meses siguientes
al suceso alcanzan los 35.400 euros, la
valoración realizada por Defensa es de
9.015 euros y correspondería a los per
juicios provocados durante un mes.

Antonio Sarsa ha manifestado su males
tar por el allanamiento que se hizo de su
propiedad: "El Ejército no es quien para
tomru-se la libertad de invadir propiedades
privadas y tienc que ser más consecuen
te con lo que hace", asegura.

Ludo-teca \r'\-Par'\-t\ I

«P'i:at\Qhue~o»

AVEBNOR. - VER.ANO 2.002.

En el parque Sanlure a partir del 8 de julio
de 17,30 a 20,30 horas

Infonnación e inscripciones en la sede social de AVEBNOR
Calle Canfranc, s/n de 9 a 10 hs. y de 17 a 20 hs. de lunes a viernes

o bien por teléfono 974 355 120

Explotación afectada, en Atarés

E,P.A.- El propietario de una granja de
conejos de Atarés reclama al Ejército una
indemnización de 35.400 euros por los
daños que causaron en su explotación
unas maniobras militares realizadas por un
grupo de Operaciones Especiales de la
Escuela Militar de Jaca el pasado 28 de
febrero de 2001. Los militares, que lle
garon por error hasta la explotación, pro
vocaron con sus ejercicios tácticos un
estado de estrés en los conejos que se tra
dujo posteriormente en una elevada mor
tandad. La mortalidad de los animales se
incrementó de un 3 a un 15 por ciento, y
en la actualidad, algunos ejemplares toda
vía sufren secuelas, según indica el cuni
cultor Antonio Sarsa Galindo.

El estrés en los conejos, animales muy
sensibles a los ruidos, es la causa de una
enfermedad que se la conoce como cute
ropatía y que afecta a los intestinos. Esta
afección puede ser tratada pero no cura
da con medicamentos ya que los cone
jos están destinados al consumo de came.

Los ejercicios tácticos nocturnos se
realizaron en el entamo de la finca donde
está ubicada la explotación. Por razones
de seguridad, ya que había nevado copio
samente, los militares se bajaron desde
la parte más alta del monte sin percatarse
de que el lugar donde llevaron a cabo las
maniobras era una granja.

Al día siguiente, cuando Antonio Sarsa
acudió a atender a los animales descu
brió que algunos de ellos se encontraban
alicaídos, otros con la columna vcrtebral
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Se titula «L' Arco San Chuan» e incluye catorce temas de su repertorio

A Ronda d'os Chotos d'Embún
edita su primer disco

Comienza el programa
«Jaca monumental
a través de la música»

VI Mercado medieval en Panticosa
E.P.A.- Los próximos días 6 y 7 de julio tendrá lugar en Panticosa la

sexta edición del mercado medieval que anualmente recala en esa locali
dad del Alto Gállego.

El mercado reunirá a unos 40 artesanos de diferentes gremios: made
ra, orfebrería, papel, cuero, textil, alimentación, juguetes, cerámica, esmal
tes, entre otros, que ofrecen su artesanía a la vez que enseñan su oficio.
En esta ocasión también habrá un taller para fabricar máscaras con papel
reciclado, para entretenimiento de los más jóvenes,

La animación callejera correrá a cargo del grupo de teatro aragonés
<<Pingaliraina», donde actores, músicos y malabaristas animarán los dos días
de mercado, con sus pasacalles, leyendas, romanzas, comedias a la usan
za y cuenta cuentos,

El VI Mercado Medieval está organizado por la Asociación Turística Valle
de Tena y la Asociación de Amas de Casa «Flor de Nieve» de Panticosa,
y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento panticuto y la colaboración
de Ibercaja.

«Fago-cultural», cuatro exposiciones para el periodo de verano
. E.P.A.- El Ayuntamiento de Fago ha llevado a cabo una nueva edición del

ciclo de exposiciones «Fago-cultural». La apuesta para este verano se ha
iniciado con la muestra del fotógrafo de Sabiñánigo Javier Ara sobre
«Naturaleza pirenaica», del 1 al 14 de julio, y continuará con las dedica
das a la «Atmósfera», por Rafael López Barrios (del 15 al 31 de julio);
«Montañas salvajes» de Pedro Etura (del 1 al 14 de agosto), y <<Panorámicas»
de Mariano Candial (del 15 al31 de agosto).

Las exposiciones se podrán visitar en la casa consistorial de Fago.

Esteban Trigo, autor y actor en el cortometraje «Últimas cartas de amor»
E.P.A.- Después de tres días de intenso trabajo, la Escuela de Cine de

Aragón concluyó el pasado fin de semana el rodaje de «Últimas cartas
de amor», un cortometraje cuyo guión está basado en un relato de Esteban
Trigo, autor nacido en Sariñena hace casi setenta y dos años, pero que
vivió su infancia y juventud en el barrio del Arrabal. El Instituto Aragonés
de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón propició que la residencia
de ancianos del zaragozano barrio de Movera -que en estas fechas cumple
su XXV aniversario-, haya sido escenario de la mayoría de las escenas
de este trabajo, dirigido por Octavio Lasheras y que cuenta con Anna
Utrecht como jefa de producción y con el propio Esteban Trigo como
protagonista. Caracterizado como persona de más edad, encama al ancia
no Abel, un hombre que en el tramo final de su vida apuesta por seguir
el dictado de un sentimiento inysperado. La voz en offde la conocida
actriz María José Alfonso envolverá los textos amorosos que para esta
película ha compuesto nuestra colaboradora Ma Victoria Trigo. En este
cortometraje también participará la Escuela de Música de Binéfar.

11 de julio, jueves. 22.30 hs.
Pórtico occidental de la catedral. Trío
de Clarinetes: Miriam Pérez, María
Grasa y Javier Fabo; 23.00 hs.- Iglesia
del Carmen. Pilar Abril (guitarra);
23.30 hs.- Ermita de Sarsa. Cuarteto
de viento: Pilar Mayayo (barítono),
Alberto Iguácel (alto), Ana María
Jiménez (tenor) y Sergio Iguácel
(soprano).

15 de julio, lunes. 22,30 m.- Jardines
de la Universidad de Verano. Primera
parte: Berta Olivo (guitarra). Segunda
Parte: Consuelo Saura (arpa).

Rebenaque (guitarra); 23.30 hs.- Iglesia
de Santiago. Isabel Maicas (arpa).

9 de julio, martes. 21.00m.- Parque
de Sanlure. Cuento musical. <<El músi
co mágico», por Manuel Azquinézer.

18 de julio, jueves. 22.30 hs.
Ciudadela. Carmen Cañada (guita
rra); 23.00 hs.- Ayuntamiento. Francesc
Llop (piano); 23.30 hs.- Torre del
Reloj. Cuarteto de Viento: Pilar
Mayayo, Alberto Iguácel, Ana María
Jiménezy Sergio Iguácel.

ProgralDa
8 de julio, lunes.- 22.30 hs.

Ayuntamiento. Amalia Villacampa
(piano); 23.00 hs.- Monasterio de las
Benedictinas.. Juan·Francisco

E.P.A.- El Ayuntamiento de Jaca, a
través del Departamento de Cultura
y Turismo y de la Escuela Municipal
de Música y Danza «Pilar Bayona»,
han organizado por cuarto año con
secutivo el programa cultural <<Jaca
monumental a través de la música».
Con este proyecto se pretende dar
oportunidad a los jóvenes estudian
tes de música, futuros artistas, a desa
rrollar la práctica instrumental y la
interpretación en público, además de
crear un foro de encuentro en Jaca de
jóvenes músicos, estudiantes y pro
fesionales, y de mostrar el patrimo
nio histórico artístico de la ciudad.

Los conciertos de este año se lle
varán a cabo los días 8,9, 11, 15 y 18
de julio. Cada jornada, a excepción
de los días 9 y 15, habrá tres con
ciertos consecutivos en tres escena
rios diferentes, de tal forma que el
público tenga tiempo de presenciar
todas las actuaciones.

IMPORTANTE
EMPRESA OfRECE

TRABAJO
APERSONAS QUE
TENGAN TIEMPO
LIBRE YDESEEN
MEJORAR SUS

INGRESOS
OFRECEMOS ACTIVIDAD

EINTERESANTE REMUNERACiÓN

Interesados na,mar para concertar
entrevista al teléfonó 974 360 305 en
horario de mañanas.

PreguntarpOt Raquel AI/ué

(laúd, bandurria) y Jesús Lacasta (bajo,
requinto), del sabiñaniguense Jaime
Rodríguez (violín) y de Arturo l\.1ahiques
(tambor), de Sant Boi.

Los componentes estables son, bien
por su a¡xxlo o nombre, Choto Rondador
(esquila), José Luis Javierre "Bolis"
(cantador), Pablo "O panadero" (can
tador), Marcos Javierre (cantador),
José Ramón Royo "Raimon" (canta
dor), Ramón Clavería (cantador, pan
deretas), Álvaro "Lo cheso" (gaita,
chiflo, dulzaina, güistels, salterio),
Enrique Tello (acordeón, vihuela, can
tador), Richard Cash "Richie" (man
dolina, baldefono), Lulu (pandereta),
Kike de Valen (cantador, guitarra,
requinto, guitarrico, dulzaina, güistels,
flauta) y Silvia (castañuelas, aceros).

El disco fue grabado en los meses
de marzo, abril y mayo en los Estudios
Kikos de Zaragoza. Se han editado
1.000 copias que se comercializan en
librerías de Jaca, el Bar B.J. Boliche
d'Embún ya través de los componen
tes del grupo. El precio del CD es de 15
euros y la recaudación servirá para
sufragar parte de los gastos de edición.

A Ronda d'os Chotos d'Embún en una de sus actuaciones

E.P.A.' «L' Arco san Chuan» da nombre CATORCE TEMAS,
al primer trabajo discográfico edita- DOCE MÚSICOS
do por A ronda d'os Chotos d'Embún, <<L' arco San Chuan» incluye catar·
grupo que nació hace dos años bajo ce temas, de los que ocho son de ere·
el influjo y empuje de la Ronda de ación propia. El resto son principal
Boltaña y que ha sabido abrirse un mente adaptaciones del repertorio
hueco en el ámbito de la música popu- tradicional aragonés o de canciones
lar de raíz altoaragonesa. "Nacimos de otros grupos. Abren el disco la
por la afición a la música, para can- <<Pasavilla d'Embún» y «O choto ron
tar, tocar y divertirnos, y con la gra- dado!'», dos de los temas más emble
bación del disco no pretendemos más máticos. El trabajo se completa con
que tener un recuerdo de nuestro trabajo «Severino el Cabezón», <<Rondaderas»,
en este tiempo", explica Enrique Tello. «Vals para Asier», «Pasodoble del

La trayectoria musical de A ronda turismo», «Pasavillad'adinidá», estos
d'os Chotos d'Embún ha ido paralela dos últimos con una gran carga rei
al movimiento en contra del recreci- vindicativa, «¿Pa qué me sirve la vida?»,
miento de Yesa, ya que el primer con- «Albada bearnesa», «o sendicato»,
cierto que dieron en público fue el 9 <<La gaita del Tío Ramón». «Jota d' A
de enero de 1999, coincidiendo con Guarguera», «Flor de agosto» y
la ya mítica manifestación de los para- «Mazurca Valén».
guas, en la que por vez primera se arti- LaRonda de Boltaña y Bella Nuei son
culó un gran fenómeno social de recha- dos de las formaciones que más han
zo contra este pantano. Fue en ese influido en el estilo musical D'os
escenario del pabellón polideportivo de Chotos, reconoce Tello. "La Ronda
Jaca donde surgió también el nombre de Boltaña -apunta- ha dado presti
con el que ahora se conoce al grupo gio a la música de raíz aragonesa y ha
y que está ligado a la primera canción abierto un gran camino para los demás".
que formó parte de su repertorio: «O Las canciones que se incluyen en el
choto rondado!'». "Nació una canción: CD no se compusieron ni se an'egla
«O choto rondador», y d'ella nacie- ron para grabar un disco, sino para ser
mos nusotros", explican los compo- cantadas en fiestas y actos populares.
nentes del grupo en el librito que se ''Nuestra finalidad no es obtener bene
adjunta al CD. ficios con la venta, sino pasarlo bien

Enrique Tello aclara que el grupo y tener un recuerdo del trabajo que
no se creó con una finalidad reivindi- hemos hecho en estos años".
cativa, aunque el camino seguido haya Enrique Tello asegura que no por
sido simultáneo al fenómeno anti pan- grabar este compacto va a cambiar la
tanos. Los temas que tratan "no cuen- filosofía del grupo ni van a ampliar
tan cosas nuevas, sino los problemas que sus comparecencias y conciertos.
todos conocemos y que cualquier aso- "Somos aficionados y queremos seguir
ciación denuncia". "Muchas de las con la misma marcha, divertirnos y
canciones son de interpretación libre pasar el rato", y no aceptar compro
y nosotros mismos somos un grupo misas que luego por razones profe
muy heterogéneo donde todos no com- sionales o personales de sus compo
partimos las mismas ideas. Somos nentes no puedan cubrir.
músicos aficionados con ganas de can- A ronda d'os Chotos d'Embún está
tar y disfrutar", señala, aunque sin formada por un grupo de doce personas,
olvidar los problemas que más afec- todas ellas de Embún o vinculadas a
tan al Pirineo: la despoblación, los esta localidad, aunque para esta oca
pantanos, el turismo a gran escala, sión han contado con la colaboración
entre otros. especial de los jaqueses Carlos Eíto
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Toponimia agrícola de la ciudad de Jaca (11) Agora Yesa

Hecho reivindicará mayor atención al antiguo
Camino de Santiago por el Puerto del Palo

Las II Jornadas hispano francesas contemplan
una marcha a pie entre Lescun y la Selva de Oza

A

MANUEL CAMPO

RE

RECREXIMIENTO
DE YESA, NO PASo
Agora: ahora
AHora: entonces
Radiz: raíz
Caleba: era necesaria
Enamplar: ampliar
Más qne más: sobre todo
Una balura: un valor
Aturatas: paradas
Lumero: número

Seguntes o fiscal, os zitados car
gos eban rilazions con empresas pri
badas, e se metié a lo fren de ACESA
a qui tamién yera presidén d'a
Confederazión Idrografica de I'Ebro,
Tomás Sancho.

Antis de que s' aprebase lo recre
ximiento de Yesa, ACESA encar
gué a una empresa de la que Sancho
bi yera apoderato un proyeuto ta
una conduzión d'augua dentre Yesa
e Zaragoza. Estié Blanco, seguntes
o fiscal, qui demandé los diners la ixo
a la Secretaría d'Estado de
Presupuestos. E estié Sancho qui
achudiqué la redauzión d' o pro
yeuto, por una balura de 240 millons
de pezetas, a lo suyo sozio.

Ista obra, antimás de lo suyo "cos·
tosismo" importe, suponeba priba
tizar o transporte e esplotazión de
l' augua que iban a beber en Zaragoza.
Antimás, no caleba, porque con
l'augua de l' entibo de La Loteta se
abastezerba "sobradamén d'augua"
a la capital zaragozana.

A ecs-direutora cheneral de Meya
Ambién Dolores Carrillo se beyé
"presionata" por Escartín e Sancho,
seguntes o fiscal, ta prener a dezi
sión de debantal' a cota de l'entibo a
sabiendas d'as anomalías que bi'n eba
en o proyeuto.

A beyer si lo prosimo diya cha
rramos d'atra denunzia de bel fis
cal sobre l' entibo de Biscarrués.

RB

Servicio Municipal
de Deportes

EL AYUNTAMIENTO DE JACA

L

Mayor, 34' Telf. 974 355273' JACA' www.libreria-launíon.com

librería • papelería • informática

Que mientras no sea posible el uso de las nuevas pis
cinas exteriores municipales se amplía el horario de uso
de la piscina climatizada en horario de lunes a domin
go de 11,00 a 20,00 horas, y martes y jueves de 8,00 a
10,00 horas de la mañana pidiendo disculpas a todos
los usuarios yagradeciendo su comprensión, con la con
fianza que pronto podamos disfrutar de las nuevas ins
talaciones municipales.

INFORMA

Agora se denunzia lo recrexi
miento de Yesa por a fiscalía de
Madrid. A fiscalía de Madrid ha
denunziato la supuesta rilazión d'altos
cargos d'o Gubierno e ecs-direu
tors chenerals con empresas priba
das que obtienen contratos d'obras
publ icas.

A inbestigazión chudizial se ubrié
a radiz d'una querella d'o Conzello
d' Artieda. Seguntes a fiscalía, a
prenzipios d' os nobanta se creyé
que caleba enamplar a capazidat de
I'entibo de Yesa ta triplicar o suyo
bolumen. Diferens informes de fun
zionarios publicas imbalidoron a
suya construzión por dibersas caren
zias en os proyeutos.

A ideya d'o recreximiento de Yesa
s'empenté en o segundo semestre
de 1998, más que más por O intrés
que por iste entibo mostreron Escartín
e Sancho, a qui mobeban "intreses
pribados", seguntes a fiscalía. As
obras de recreximiento de Yesa, por
una balura de 150 millons d'euros,
estioron achudicatas 020 d'abiento
de 2000 e leban más d'una añada
aturatas. O fiscal de Meya Ambién
esplica qu'en 1998, Blanco, Escartín
e Sancho dentre otris, adopteron
"dezisions claus ta empentar ta
debán" o proyeuto.

Escartín triballaba ta Endesa dende
lo 18 de chulio de 1994 e lo 12 de
nobiembre de 1996. Endesa eba
intrés, por a suya filial ERZ, en que
s'enamplase ixe entibo, seguntes o
fiscal. A mayor altaria de I'entibo,
más aprobeitamiento idroeleutrico.
A prebisión yera que l'entibo, o más
gran d' a cuenca de 1'Ebro, chene
rase 150 megawatios.

Blanco, que aliara yera secretaire
d'Estado d' Auguas e uei ye lo lume·
ro dos de Fomento, firmé un com
benio con Sancho por O cualo dixé en
mans d'una empresa de capital publi·
ca e chestión pribada (ACESA) a
construzión e inspeuzión de grans
obras idraulicas.

Continuará

RICARDO MUR

Foto: R. Mur

únicamente se apunten a la comida, el
precio es de 6 euros, mientras que los
que necesiten también del servicio de
autobús para acceder de vuelta hasta el
cruce de Lescun será de 12 euros. Las
inscripciones pueden realizarse en los
ayuntamientos de los cuatro municipios
organizadores, así como en las oficinas
de turismo de 1lecho y Bedous.

IA15 11 Jornadas de encuentros hispano
jTimceses se completarán el día 3 de agos
to con una ascensión al ibón de Arlet, y
ell? del mismo mes con una excursión
al ibón de Estanés.

Con esta actividad se pretende recu
perar y fomcntar los vínculos sociales y
culturales que históricamente han exis
tido entre Hecho y las localidades del
otro lado de la tÍ'ontera.

• Polígono 56: Suroeste de Jaca, ori
llas izquierda y derecha del lío Aragón.
Boalar
Carretera Mocorones
Columbario
Escartín
Puente San Miguel
Carretera Banaguás
Las Llanas
Corona (sic)
Huerta Ventura
Camino de (sic)
Carretera Pamplona

• Polígono 55: Sur dc Jaca, río Gas.
Barranco Calzadas
Paqui 1I0nes
Paulona
Cabañera
Río Gas
Camino Guaso
l.,arbcsa

Fontazones Corona (sic)
Larbesa

el puente situado en el cruce de la carre
tera de Lescun con la N-134 que une
Somport con Oloron. En este lugar debe
rán estar a las? de la mañana del día 20
los que vayan a completar la íLI)Censión al
Puerto del Palo por la parte francesa.
Paralelamente, a la misma hora, habrá
otro punto de salida en el valle de
Guarrinza, en el lugar donde arranca el
camino hacia el puerto. Los dos grupos
se juntarán en la cima del Palo para com
partir un almuerzo y desde ahí bajarán
por el antiguo Camino de Santiago y cal·
zada romana hasta la Selva de Oza. En el
antiguo campamento de San Juan de
Dios se llevará a cabo una comida popu
[al' en la que participarán todos los mar
chadores 1L,í como las personas que quie
ran asistir a la misma. Para los que

• Polígono 54: Sur de Jaca, hacia
Oroe!.
Llano Aín
Barranco Ballatás
Lolica
Santa Cruz
Oroel
Camino San Salvador

• Polígono 52: Sureste de Jaca, orilla
izquierda del Gas.
Carpuey (sic)
Tejerías
Barranco Tejerías
Río Gas
Camino de Barós

• Polígono 53: Sur de Jaca, hacia
Oroe!.
Barranco San Salvador
Tejería
Lecinas
Camino San Salvador

Buena Mesón
Monteciello
Camino Guasa
Río Gas
Cabañera

E.P.A.- Las TI Jornadas de encuentros his
pano franceses que promueven el
Ayuntamiento de Hecho y los franceses
de Lescun, Bedous y Acous comenza
rán el próximo 20 de julio con una mar
cha de montaña entre Leseun y la Selva
de Oza, a través del Puerto del Palo yel
antiguo Camino de Santiago. Con esta
iniciativa se pretende dar a conocer el
primer trazado de la ruta jacobea a su
paso por territorio francés y aragonés,
anterior a la utilizada por el Sompolt y rei·
vindicar una mayor difusión dc la misma
por parte de las instituciones aragone
sas.

La marcha está abierta a todas aqucll'L'
personas que quieran participar en lajor·
nada de convivencia. Para ello se han
establecido dos puntos de salida, uno en

Pardina de Larbesa

• Polígono 49: Al NOl1e de Jaca, antes
de Bergosa, orilla izquierda del
Aragón.
LaPaúl
Claraeo
Rapitán
San Cristóbal
Barranco (Salado)
Chinipro
Fc. a Canfranc
Canal de Jaca
Carretera Francia
Variante
Fuente (sic)

• Polígono 50: Al Este de Jaca.
Campancián
Laval
Corona Los Cuervos
LaPaúl
Variante
Fc. a Huesca
Camino de Ipas
Carretera Jaca
Arroyo (Refinaruelo)

• Polígono 51: Sureste de Jaca, orilla
derecha del Gas.
Casa Blanca
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Inaugurada la capilla de la
Trinidad de la catedral de Jaca

«Río Aragón» presenta el
Manifiesto Pirenaico 2002

Las autoridades visitaron la capilla restaurada una vez finalizado el acto de inauguración

El PP tilda de "chapuceras"
las obras municipales

no es cuestión de una minoría formada
por montañeses y ecologistas, sino que
hay otras voces relevantes de la sociedad
que apoyan esta lucha.

Lapresenlllción del Manifiesto Pirenaico
2002 se produce en el momento en el que
se ha conocido la denuncia de la fiscalía
de Madrid de la supuesta vinculación de
altos cargos del Gobierno y ex directo
res generales con empresas privadas que
obtienen contratos de obras públicas. Para
el alcalde de Artieda, Luis Solana, esta
es la prueba evidente de que el proyecto
del recrecimiento de Yesa "está conde
nado a lanulidad". (página 3)

SUIVI.A.HIO

mas consecuencias", afirmó el edil popu
lar.

Porotra parte, el Partido Popular solicitó
ayer laconvocatoria de unacomisión extra
ordinariade urbanismo yobras paradepu
rar las responsabilidades técnicas ypolíticas
que concurren en la restauración del puen
te de San Miguel, que calificó de "chapu
cenayatentado". Enrique de Funes censuró
la actitud del equipo de gobierrno del
Ayuntamiento jaqués, sobre el que ase
guró ''no puede vivir al margen de las inter
venciones que otras administraciones lle
van a cabo en el municipio", y tiene que
velar por laconservación del patrimonio de
la zona

Por su parte, el concejal José Luis Vivas
cargó tintas en la demora de la apertura
de las piscinas exteriores, y reclamó que
se estudien las sanciones a aplicar a la
empresa que lleva a cabo los trabajos, y
se compense a los usuarios que no han
podido hacer uso del recinto rebajando el
precio de las entradas y abonos.

La Asociación <<Río Aragót!» en contradel
recrecimiento de Yesa presenta hoy en
Jaca el Manifiesto Pirenaico 2002:
<<Embalses del Pirineo, un nuevo asalto que
no podemos consentir». Este documento
en contra de los embalses que están pro
yectados en el Pirineo aragonés ydel tras
vase del río Ebro, se ha concebido para
ser suscrito, en una primera fase, porcien
tíficos y universitarios. En este mani
fiesto, se pide entre otras cosas, la para
lización de las obras y trámites de los
embalses previstos. "Queremos de esta
forma transmitir a laopinión públicaque
el conflicto hidráulico que vive el Pirineo

El grupo municipal del Partido Popular
de Jaca ha criticado esta semana las defi
ciencias que presentan algunas de las obras
municipales que se están llevando acabo,
así como el retraso que arrastra la apertu
ra de las piscinas exteriores del complejo
«Armando Abadía». El PP ha denuncia
do también la tala de 13 árboles de "gran
porte" en el paseo de la Constitución, con
cretamente arces, tilos yacacias, el pasado
29 de junio por la tarde, coincidiendo con
las fiestas patronales de la ciudad.

"Algunas de las obras municipales en
marcha parecen dignas de Pepe Gotera y
Otilio". Con este símil de los divertidos
personajes salidos de la plumade F. Ibáñez,
protagonistas de una sinfín de chapuzas a
domicilio en las que se meten en líos cada
vez que intentan arreglar alguna avena, el
PP de Jaca ha mostrado su malestar por
lamarcha de algunas obras municipales. El
concejal Enrique de Funes ha citado entre
las intervenciones "más chapuceras", el
cruce de Membrilleras, la avenidade San
Indalecio y la carretera de Biescas donde
"ya han aparecido socavones"; el aslfal
tado del enlace entre Guasa y Baraguás
"que se está deteriorando a pasos agigan
tados porque no se consolidaron los talu
des ycunetas", y los "defectos" que presenta
el firme de la plaza Cortes de Aragón.

Enrique de Funes mostró también el
malestar que ha provocado en esta for
mación políticas lacorta de 13 árboles del
paseo de la Constitución "a escondidas",
aprovechando la festividad del 29 de junio,
sin que esta medida se tratarani en lacomi
sión de Medio Ambiente, ni en la comi
sión creada específicamente para abordar
el tratamiento de los espacios verdes yjar
dines de la ciudad. ''El equipo de gobierno
tiene en marcha un plan de deforestación,
y está dispuesto a llevarlo hasta sus últi-

restaurada, ha sido emplazada en el cen
tro de la capilla Asimismo, la cancela tam
bién ha sido restaurada Tanto en su interior
como en el exterior seJe ha dotado de una
nueva instalación para la iluminación eléc
trica.

En el equipo derestaw'adores, dirigido por
Ana lruretagoyena, han participado siete
profesionales de la empresa Tekne, ade
más de operarios de albañilería, iluminación
e instalación de alabastros.

Ana Iruretagoyena destacó el hecho de
haber llevado acabo una recuperación inte
gral del conjunto, 'peesta manera, la res
talrración noseha l.iqJitado al retablo y la por
tada, sino que ha sido también objeto de
la restauración de!QI¡t1orones, la cúpula, el
cupulín, los alabt¡lstrQS~e las ventanas y
el vaciado dedenub!p.que las cegaban en
parte, el suelo,lapilal>alltismal, el frente del
altar, lapUertade~ao la reja".

La restauradora recordó que el precario
estado de conservación que presentaba la
capilla, ''hacía necesariauna urgente inter
vención". Lacausadel deterioro se debía fun
damentalmente a las humedades que ha
soportado por el mal estado del tejado
durante gran parte del pasado siglo Xx.

La próxima restauración prevista en la
catedral será la de la capilla de San Miguel.

ciones que han participado en la restaura
ción. En los mismos términos se pronun
ciaron Juan José Omella, el presidente de
la Caja de la Inmaculada, Fernando Gil, y
el alcalde de Jaca, Enrique ViIlarroya.

Lacapilla empezó aconstruirse en 1572
a expensas del matrimonio formado por
Martín Sarasa y Juana de Aranda para su
capilla funeraria, dedicándola al Misterio
de la SantísimaTrinidad, y teniendo como
cotitulares aSanMartínyal Ángel Custodio.

El cantero Juan de Landerri fue el eje
cutor material de lacapillayJuan de Anchieta
el escultorque realizó el retablo y la portada,
colaborando conélen laconstrucción de ésta
Gui1lem Salbán.

Los trabajos de restauración han con
sistido en la consolidación y limpieza de
labóveda, linterna y alabastros de los ven
tanales y claves. Los lienzos de los muros
recuperaron su enlucido de yeso original,
decorado con el dibujo de sillares que le
era propio.

En el retablo se realizaron trabajos de
limpieza, consolidación de policromías,
reintegraciones parciales y protección,
idénticos á los que se han llevado a cabo
en lapo¡t"'¡. Sehacambiado el suelo de toda
la capilla yla pila de bautismo, que se hálla
ba incrustada en uno de los muros, yuna vez

Lacapilla de laTrinidad de laC<lIedraI de Jaca
fue bendecida ayer por el obispo adminis
trador apostólico de la diócesis de Jaca,
Juan José Ome1la, durante el acto con el
que se inauguraba la restauración integral
de este espacio catedralicio. La recupera
ción de esta capilla, una de las '~oyas" más
sobresalientes de la seo jacetana, ha sido
posible gracias a la colaboración institu
cional del Gobierno de Aragón, que ha
aportado 216.364,36 euros, la Caja de
Ahorros de la Inmaculada, con 72.121,45
euros, el Obispado de Jaca, con 54.091,09
euros, y el Ayuntamiento de Jaca, con
18.030,36 euros; en total se han invertido
360.607,26 euros.

Los trabajos de redacción del proyecto y
restauración fueron adjudicados a laempre
saTekne, y la dirección, tanto de la elabo
ración del proyecto como de la restaura
ción, ha sido responsabilidad de los técnicos
del SeIVicio de PatrimonioHistórico Artístico
de la Diputación General de Aragón.

El consejero de Cultura y Turismo del
Gobierno de Aragón, JavierCallizo, presente
en el acto de inauguración, señaló que la
capilla de la Trinidad "es uno de los ejem
plos más hermosos de nuestro mejor
Renacimiento", y destacó el esfuerzo de
colaboración existente entre las institu-
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La nulidad del proceso sería el "finallógi~o" d~l proyect~
tras las irregularidades denunciadas por la flscaha de Madnd

COInienza la cuenta atrás para el descarte
definitivo del recreciIniento de Yesa

EL PIRINEO ARAGONÉS.- La Asociación «Río Aragón» está conven
cida de que, "de manera imparable, ha comenzado la cuenta atrás
de la ilegalización, parali7aciónydescarte definitivo del recrecimiento
de Yesa, y por tanto del trasvase contemplado en el Plan Hidrológico

del Ebro". La denuncia de la.fiscalía de Madrid de la supuesta
vinculación de altos cargos delGObierno y ex directores genera
les con empresas privadas que obtiene contratos públicos, supo
ne ''la confirmación de la ilegalidad y la corrupción que ha rodeado

el proyecto de recrecimiento de Yesa, y que sólo intereses priva
dos muy concretos, que comienzan a desvelarse ahora, son los que
han impulsado este proyecto tan innecesario e injusto como a todas
luces contrario a derecho".

La querella criminal que interpuso en
su día el Ayuntamiento de Artieda contra los
ex altos cargos del Ministerio de Medio
Ambiente ha empezado a dar sus frutos.
La fiscalía de Madrid ha presentado ante
el Juzgado de Instrucción número 19 de
Madrid un informe de 59 folios en el que se
apuntan graves acusaciones contra Carlos
Escartín (ex director general de Obras
Hidráulicas), Dolores Carrillo (ex direc
tora general de Evaluaci6n y Calidad
Medioambiental), Carlos Vázquez (ex
secretario general del Ministerio de Medio
Ambiente), Benigno Blanco (actual secre
tario de Estado de Fomento yex secretario
de Estado de Aguas y Costas), Pascual
Fernández (actual secretario de Estado de
Aguas yCostas) yTomás Sancho (ex pre
sidente de la Confederaci6n Hidrográfica
del Ebro).

El alcalde de Artieda;L.uis.So]ana, ase
gura que una vez conocido parte del con
tenido del informe de la fiscalía, el pro
yecto de recrecimiento de Yesa "se encuentra
en un camino sin salida yestácondenado a
la nulidad". El Ayuntamiento de Artieda
está ahora a la espera de que el juzgado les
remita el informe íntegro, y de plantear las
actuaciones futuras a seguir. "La nulidad de!
proceso debe ser el finall6gico de todo e!
proceso, y ese ha sido el objetivo de la que
rella que presentamos; pero hay que ser
precavidos. Estamos en 1UI momento inicial
del proceso, en una fase de instrucción y
todavía queda camino hasta que se emitan
sentencias", explica Solana.

GRAVES IRREGULARIDADES
El informe del fiscal corrobora las denlUl

cias realizadas por el Ayuntamiento de
Artieda yasociaciones como <<Río Aragón»
y Coagret sobre las irregularidades exis
tentes en la Declaraci6n de Impacto
Ambiental del proyecto. En este sentido,
recuerda la resolución emitida por el enton
ces director general de Política Ambiental,
José Ramón González Lastra, con fecha
7 de julio de 1994, en la que aseguraba que
e! Estudio de Impacto Ambiental "presenta
determinadas carencias y tratamiento incom
pleto o inadecuado de elementos que deben
considerarse esenciales. En ningún momen
to se hace la menor alusión a cómo los
efectos ambientales han sido considera
dos en la selección de la alternativa más
conveniente, que por lo tanto se determinan
sin la consideración de tales efectos". Lastra,
tras argüir otras incorrecciones yerrores, con
cluye diciendo que la direcci6n general de
la que es responsable "entiende en conse
cuencia que el Estudio de Impacto Ambiental
debe ser modificado en profundidad".
Además, se indica que la elevación de las
aguas como consecuencia del recreci
miento, "supone un alto riesgo de desliza
mientos de las laderas que rodean el vaso".

El fiscal señala que "tan contundente o
más incluso" que el propio autor del proyecto
era el informe del Área de Tecnología y
Control y Estructuras, emitido con fecha

de noviembre de 1993. "La misma prác
tica despreciativa del derecho de la perso
na al conocimiento en la información públi
ca hurtó aquel informe al conocimiento
general, impidiendo la incorporación del
mismo al trámite de información pública".
El informe del Área de Tecnología indi
caba que "las características litológicas de
la cerrada plantearán serias dificultades
durante laejecución de las excavaciones. La
margen derecha sufrió procesos de deses
tabilización durante las excavaciones para
la ubicación de la actual presa y durante
la primerapuesta en carga; los movimien
tos se detectaron hasta unos cuarenta metros
ladera aniba, siendo necesario realizar una
importante labor de compensación de masas,
entre cabeza y pie del talud".

El conocimiento de estas consideracio
nes técnicas relacionadas con la seguridad
de la nueva presa han provocado una gran
sorpresa en los vecinos de Artieda, según
reconoce, Luis Solana, al igual que las
declaraciones de la directora general de
Evaluación Ambiental, Dolores Canilla,
en las que reconocía haber recibido pre
siones de Tomás Sancho y Carlos Escartín,
para aprobar "rápidamente y sin restric
ciones" el recrecimiento de Yesa, sin con
tar con un Estudio de Impacto Ambiental
en regla y avalado por los técnicos. "La
directora general de Evaluación de Impacto,
no consiguiendo que ningún técnico del
Área de Impacto, avalara aquella trans
formación ilegal de la realidad de lo con
tenido en el expediente y sin informe téc
nico algooo, redacta y firma un remedo de
Declaraci6n de Impacto Ambiental que,
desde luego, permite la construcción del
embalse; consciente de la ilegalidad que
está realizando cuida de no emplear en la

parte dispositivalIEla resolución los tér
rrünosdeladecl~6nílfinnativaoneg~

tiva, que son los únicoSque pueden seruti
lizados".

Es en junio de1998 cuando se dictan
sendos actos adminiStrativos que según la
fiscalía "son claves"parnel proyecto y que
"evidencian los intereses privados de las
autoridades intervinientes". Por un lado,
el Convenio de Gestión Directa de la
Construcción de Obras Hidráulicas, fir
mado por Benigno Blanco, entonces secre
tario de Estado de Aguas y Costas, yTomás
Sancho, que era presidente de la
Confederación Hidrográfica del Ebro. Por
el otro, el proyecto aprobado y adjudica
do también por Tomás Sancho el 22 de
julio de 1998, sobre Abastecimiento de
Agua a Zaragoza ysu entomo. El conte
nido de estos dos expedientes se oculta
ron al juzgado ysu aprobaci6n y tramitación
era, asimismo, desconocida por el órgano
ambiental, apesarde que "erabien conocida
la exigencia legal".

FALTA DE REFLEXIÓN
Las graves acusaciones emitidas por la

fiscalía de Madrid deberían haber moti
vado una rigurosa reflexión por parte del
Gobierno de Aragón, según reconoce Luis
Solana. "Por lo que han tenido conoci
miento, me parece un poco grave que ten
gan tan poco que decir en un asunto como
este, o que haya políticos que le quiten
importancia aunos argumentos que no los
decimos nosotros sino el fiscal".

Asimismo, consideranecesario 1UI replan
teamiento de organismos como las confe
deraciones hidrográficas, entes "corrom
pidos" y a los que todavía ''no ha llegado la
democracia".

Resumen del informe delfiscal
Sobre el Estudio de Impacto Ambiental

• Según la resolución del entonces director general de Política Ambiental, José
Ramón González Lastra, dictada e! 7-7-1994, presentacarenCias y tralarntento mcom
pleto o inadecuado de elementos esenciales, por lo que el Estudio de Impacto Ambiental
debería ser modificado en profundidad. . .

•El ingeniero redactor del proyecto, Juan Luis Uceda, señala en el EstudioAmbien~
del proyecto que la elevación del nivel de ag.uas como con,secuencia del recrect
miento supone un alto riesgo y que era necesano un estudio SiSrruCO (que finalmente
no se hizo).

• El Informe del Área de Tecnología y Control yEstructuras de diciembre del993
también hablaba de los riesgos geológicos ysísmicos, pero fue suprimido del trami
te de información públicapara favorecer el recrecimiento.

Sobre el Proyecto de obra
• Se dot6 con 7.000 millones de pesetas adicionales sin destino justificado y sin

intervención o control de otras autoridades que los propios Sancho y Escartín.
Teóricamente los 7JXXJ millones de pesetas son para ''medidas ambientales", en la prác
tica totalmente inexistentes.

•El Proyecto se aprueba definitivamente sin realizar previamente los estudios sís
micos y estructurales necesarios y sin conocimiento suficiente de los fundamentos
geológicos, con lo que la ejecución conlleva 1UI riesgo de catástrofe señalado en todos
los informes.

Los implicados
1. Tomás Sancho (ex presidente de la CHE y ACESA)
• Enjulio de 1998 adjudica a Barbany y Sancho, S.L., de la que era primero socio

yen esa fecha apoderado, el Proyecto de conducción de agua del embalse de Yesa a
Zaragoza, proyecto que depende de la ejecución del recrecimiento. .

• Anteriormente, en 1995, Barbany y Sancho, S.L. se conVierte en ejecutora de
los proyectos hidroeléctricos de laComunidad General de Regantes de Bardenas yERZ
(Eléctricas Reunidas de Zaragoza).

2. Carlos Escartín (ex Director General de Obras Illdráulicas)
• Entre 1994 y 1996 pertenece al consejo de administración del Grupo ENDESA,

en la mercantil ENHER, que había participado en los trabajos preparatorios de! embal
se.

• Siendo Director General inició el expediente de contratación sin tener compe
tencia para ello, además sobre un proyecto no completo, fundamentalmente en cues
tiones de seguridad.

• Manipula el Informe Técnico para asegurar la adjudicación a ACS.
• Tras su salida del Ministerio en agosto de 2000 se incorpora a ACS a un cargo de

nueva creación con 20 millones de pesetas al año de sueldo.

3. Pascual Fernández (actual Secretario de Estado de Aguas y Costas)
• Convalidó en diciembre de 2000 la incorrecta actuación de Escartin al iniciar el

Expediente de contratación.

4. Carlos Vázquez (ex Secretario Técnico del Ministerio de Medio Ambiente)
• Realizó un informe jurídico de tramitación para validar el Estudio de Impacto

Ambiental incompleto e incorrecto.

5. Benigno Blanco (ex Secretario de Estado de Aguas y Costas Yactual Secretario
de Estado de Fomento)

• En 1998 mantiene una singular afectación acompañías hidroeléctricas: pertene
ce al Consejo de Administración de ENDESA y tiene varios apoderamientos con
relación a Iberdrola.

• Presionó a laDirectora General de Presupuestos paraque se dotara económicamente
el recrecimiento (entre otras obras) para "atender urgencias políticas más inexcusables
en añopreelectoral", según cartadel propio Blanco.

6. Dolores Carrillo (ex Directora General de Calidady Evaluación Ambiental)
• Tras ser presionada por Sancho y Escartin apartó a lostécnicos que tramitaban el

Expediente del recrecimiento y finalmente es ella misma la que firma la Declaración
de Impacto Ambiental al negarse todos los técnicos a hacerlo. Además lo hace sin
utilizar los únicos términos posibles (negativa o positiva), sino como DIA Incondicional
(30 de marzo de 1999).
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Kepa Junquera en su primera participación en «Pirineos Suo> Foto: Jesús Alarcón

E.~.A.- El bilbaíno Kepa Junquera abrió sacar provecho a ese misterio de la
el Festival «Pirineos Sw» con un con- música búlgara" de la que reconoce
cierto en el que predominaron cancio- que es un auténtico seguidor, espe
nes de su último disco, «Maren», unade cialmente, "de los ritmos quebrados y
sus obras más maduras, en la que apa- disonancias de las voces".
recen múltiples referencias a gran can- En «Maren» se han encontrado dos
tidad de culturas. Es un disco que mira mundos: la música vasca y la búlgara,
directamente hacia los países del Este de pero no sin dificultades. Es un proyec
Europa, con un coro de doce voces búl- to -asegura- que "necesitaría un tra
garas femeninas y voces masculinas bajo más denso, porque hay otras líne
de Tirana (Albania) e instrumentistas as en las que se puede profundizar: las
de Armenia. voces, la cuerda e incluso la percusión".

En el concierto de Lanuza, ante el Kepa Junquera era la primera vez
público incondicional al músico vasco, que participaba en «Pirineos SUD> des
participaron dos coros, uno de cuatro pués de once años_ "He tenido envidia
voces búlgaras y otro de cinco pande- de no poder estar en el festival, sobre
reteiras gallegas, además del cuarteto de todo por el nivel de los artistas que por
cuerda Bulgarka. aquí han pasado. Me hacía mucha ilu-

Kepa Junquera reconoce que este sión venir, porque esta es una de las
nuevo trabajo discográfico alejado de apuestas de fusión musical que se ha
«Bilbao 00:00 h», "es una forma de convertido en referencia en España".

Kepa Junquera actuó por vez primera en Lanuza

Agosto de ríos vivos
Día 4.- Recorrido por el río Estarrún.
Días 10 y11.- Fiestas de Artieda.
Día 18.- Recorrido por el río Aragón-Subordán
Oía 25.- Recorrido por el río Veral.
Para más información:
Tels. 974 360 514 - 630 345 643
(preguntar por Daniel Goñi)
c.e.: dani.larre@terra.es

Julio
Día 20.- Excursión por el Camino de Santiago.

Artieda - Ruesta - Artieda.
Día 21.- Excursión por el Pirineo. Valle de Aísa.
Días 27 y28.- Visita ala Galliguera (Biscarrués).

Asociación Río Aragón contra el recrecimiento de Vesa
www.yesano_com

"Pirineos Sur es una referencia
de fusión musical en España"

la tradición se dejan inspirar por melo
días más contemporáneas del cine hindú

sentir de las gentes de esta región, y es la
mezcla de músicas la que da como resul
tado la razón de serde estas fanfarrias. Sus
canciones emanan de los tradicionales
sones y dances .de Balgaria, Rumanía,
Serbia, Turquía, pero también contiene
efluvios de la salsa, la rumba, e inclu
so, de la música de\¡¡ India.

Fanfare CiocarJiaprocede de Rumanía
En esta agrupación existe una fantástica
simbiosis entre los músicos más jóve
nes y los más mayores. Cuando los maes
tros entornan las notas más difíciles, los
jóvenes respetuosamente en silencio
mueven los dedos sobre las trompetas
esperando que los ancianos les de la
entrada y les permitan tocar. Y como
piensan que la música no debe pararse en

(Grecia); Tarafde Hardouks (Rumanía);
Jamaaladeen Tacuma (TurquíaJEstados
Unidos).

Yiorgos Mangas combina elementos
rurales y urbanos. Mucha de su música
es originaria de la región de Epirus pero
también está fuertemente intluenciada
por la rica tradición musical de los
Baleanes. Interpreta una bonita música
de baile salvaje llena de sorprendentes
improvisaciones.

Tararde Hai'douks es un conjunto de
músicos tradicionales gitanos que pro
viene de un pequeño pueblo rumano lla
mado Oejani. Unadocena de brillantes ins
trumentistas y cantantes de entre 20 y 78
años inundará el auditorio de espectacu
laridad y ritmos frenéticos representando
a un país lleno de contrastes ymatices.

pueblo gitano- significa justamente eso: gitano.
Por los escenarios del festival desfilarán una doce

na de formaciones y solistas procedentes de España,
Macedonia, Rumanía, Francia, Hungría, Grecia,
Turquía y la India. Se podrá escuchar flamenco, fan
farrias balcánicas, melodías de las mayores divas gita
nas, músicas de tradición india, entre otros ritmos,
bailes y músicas.

La Macanita compartirá escenario con Esma Redpova

escenario de Lanuza, también a las 22.00
horas, abrirá este ciclo Kocani Orkestar,
una de las numerosas fanfarrias com
puestas por gitanos que hay en la región
de los Balcanes, situada entre Serbia y
Macedonia Estas agrupaciones datan de!
siglo XIX, época en la que las tradicio
nales bandas militares reemplazaban a
los típicos sonidos basados en oboes y
bombos, alcanzando esta música tal impor
tancia y renombre que ha llegado a ser
parte de bandas sonoras como la pelícu
la «El Metro».

La Kocani Orkestar está compuesta
por dos trompetas, tres tubas, un saxofón,
un clarinete, la zurla (un oboe tradicio
nal) y las percusiones. Su estilo de músi
ca describe totalmente el carácter y el

ejemplifica laenergía vital creativa que se
está generando en esa región yque fusio
na Oriente y Occidente en infinidad de
nuevas formas.

Día 23.· Kostas Pavlidis (Grecia).
Es el principal representante de la cul

tura musical de Grecia, Kostas Pavlidis y
su grupo trabajan en la modernización
de la música gitana, añadiendo elementos
funk, latinos y étnicos en sus actuacio
nesen vivo.

Día 24.- Gitanos de AragÓn.
Rumba y flamenco, con la participa

ción de Manuel Tejuela, Jarry, yex miem
bros de Combays y de Willy Jiménez y
Chanela (Aragón).

Escenario de Lanuza
Día 25.- Balcánica. Yiorgos Mangas

Escenario de Sallent de GáIlego
(22.00 horas)

Día 21.- Thierry «Titi» Robin
(Francia).

Cuadro impresionista sonoro, es el
gran quehacer de Thierry <<1íti» Robin, un
enamorado de las maravillas gitanas y
los prodigios de Oriente, músico de laúd
y bouzouki, guitarrista y compositor,
arreglista y, sobre todo, aglutinador de
destinos y deseos.

Día 22.· Besh o droM (Hungría).
Esta orquesta futurista para bodas, ori

ginaria de Budapest, es un colectivo elec
troacústico formado por diez músicos
que combina las maravillas de los pla
tos de discos, unas profundas raíces en
la música folk étnica y unas salvajes
improvisaciones jazzeras. Su sonido

FANFARRIAS GITANAS
El sábado, el especial «Rom» estará

dedicado a las fanfarrias gitanas. En el

DIVAS GITANAS
La propuesta para el sábado (22.00

horas): «Divas gitanas», se resume en
dos nombres: Esma Redpova, de
Macedonia y conocida con el apelativo
de "la reina de los gitanos", y la españo
la Macanita, que sustituye a Esperanza
Fernández en esta apertura del especial
"Rom» de Pirineos Sur.

Esma Redzepova es una auténtica diva
en los Baleanes. Desde hace veinticinco
años, ha actuado en los escenarios más
importantes del mundo, entre ellos el
Olimpia de París, ha rodado varias películas
de cine y es, sin duda, la gran embajado
ra de la cultura gitana de su país en el
mundo. Sus canciones son la expresión
musical de su amor por Macedonia y por
sus raíces gitanas, y su música suena a
las melodías típicas de los Baleanes con
un protagonismo especial del violín, cla
rinete y acordeón y con influencias de la
India, Persia yEspaña, creando un ambien
te apasionante, alegre y sensual.

La actuación de EsperanzaFernández,
que tenía que compartir escenario con
"la reina de los gitanos" ha sido cance
lada, al haber sufrido la cantante "unos
problemas transitorios de salud que le
han obligado a suspender algunas de sus
actuaciones", informa el gabinete de
comunicación de Pirineos Sur. En su
lugar estará La Macanita.

Tomasa Guerrero Carrasco nació en
1968 en Jerez de la Frontera. Tomo el
apodo Macanita de su padre, al que lla
maban El Macana, pero cuando canta su
voz rota es una de las más flamencas de este
siglo. Cantaora larga y llena de temple
y pellizco, La Macanita es heredera direc
ta de La Paquera y laPerla siendo la soleá,
las bulerías y los villancicos navideños
su gran especialidad.

La Macanita posee una voz que per
tenece a otra época. Su juventud y belle
za contrastan con su preferencia pro el
timbre arcaico y verdadero del sonido
negro. Su cante es totalmente puro yente
ramente flamenco sin 'aditivos' ni influen
cias ajenas.

EL PIRINEO ARAGONÉS.- La apuesta musicalm~ novedosa
de la undécima edición del Festival Internacional de
las Culturas "Pirineos SUr» se centra en la cultura
gitana. Para ello, se propone un viaje a través de la
música que comienza en la India y acaba en España.
«Rom», como se ha bautizado a esta serie de conciertos
programados en Lanuza y Sallent del Gállego entre
los días 19 Y26 de julio, en romaní-la lengua propia del

Las voces y música gitana
se apoderan de Pirineos Sur
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Más de 250 profesionales y académicos rechazan
el proyecto de recrecimiento de Yesa

Amplio respaldo de la comunidad
científica y universitaria
al Manifiesto Pirenaico 2002

Alfredo Solano, José Luis Benito y Manuel Nicolau presentaron la campaña en Jaca

manifiesto, incidió principalmente en la
falta de respeto y consideración que existe
hacia la población pirenaica por parte de
la administración, a los que se les están
pidiendo nuevos sacrificios poniendo inclu
so en riesgo su propia seguridad, tal ycomo
ha quedado confirmado con la sentencia
del caso de Santaliestra y el informe que
la fiscalía de Madrid ha emitido respecto
al recrecimiento de Yesa

También señaló que existe una falta de
conciencia sobre el valor de la naturaleza y
el territorio donde se asientan las pobla
ciones de montaña En este sentido, recuer
da que las declaraciones de Impacto
Ambiental de Yesa, SantaliestrayBiscanués
tuvieron que ser firmadas por los políticos
ante la negativa de los técnicos.

El investigador denunció, asimismo, la
avaricia y codicia desmedidas que existe
en las cúpulas de las organizaciones de
regantes, la torpeza política de los gobernantes
de Aragón, instalados todavía en el viejo
paradigma de "Agua yembalses: bases del
desarrollo de Aragón, o los grandes inte
reses económicos ypolíticos en el Levante,
defendidos por el Partido Popular.

DR. MARTIN CAYETANO
Médico Oftahnólogo

Diplolllado por el «Instituto Barraquer»
Cirugía Ocular - Laser • Lentes de Contacto

Cirugía de la miopía (Lasik)
Consulta previa petición de hora, excepto urgencias

CI Universidad, 16 Bajo Izda. Telf: 974364613 JACA V.P,M.s.221007/95

Brindis ante la Confederación Hidrográfica del Ebro.
El martes día 16 de julio, miembros de Jalón Vivo, Ecologistas en Acción, Apudepa,
Asociación «Río Aragón» yEbro Vivo, brindaron en Zaragoza, ante la Confederación
Hidrográfica del Ebro paraexpresar su satisfacción por la evolución de todas las accio
nes interpuestas contra el recrecimiento de Yesa Fue una concentración festiva y pací
fica que sirvió para recordar alaciu,1o,1oníade Zaragozala trascendenciade parar las gran
des obras hidráulicas en el Pirineo y la necesidad de que salgan a la luz todas las
irregularidades que desde diversos colectivos se han venido denunciando en relación a
la tramitación, adjudicación e intereses que mueven a los partidarios de los grandes
pantanos. (Foto B. Boloqui)

presidente de la Asociación <<Río Aragón»,
Alfredo Solano, y los investigadores José Luis
Benito (Instituto Pirenaico de Ecología) y
José Manuel Nicolau, profesor de Ecología
en la Universidad de Alcalá de Henares.

Los fines del manifiesto son cinco: la
paralización de las obras y procesos admi
nistrativos de los proyectos de embalses
del Pirineo; el establecimiento de nuevas
políticas más modernas yeficaces para la ges
tión del agua; la democratización de los
órganos de gestión del agua; el reconoci
miento del valor de los nos ysu patrimonio
asociado como elemento fundamental de
desarrollo, y el pago de la deuda histórica
contraída con el territorio pirenaico por
anteriores actuaciones hidráulicas que han
condicionado el futuro y desarrollo de los
territorios de montaña.

José Manuel Nicolau reconoce que esta
campaña permitirá demostrar que los afec
tados por la construcción de grandes embal
ses "tienen detrás un movimiento social
importante" yque se cuenta con un sector
académico, creador de opinión yque puede
tirar de esta reivindicación.

Nicoalu, en la explicación que hizo del

receptoras del trasvase: Centro de Edafología
y Biología Aplicada del Segura (lV!urcia) o
el Centro de Investigaciones sobre
Desertificación (Valencia).

La recogida de firmas entre la comunidad
científicaconstituye la primerafase de la caro
paña. Ésta se completa con la que ya se ha
comenzado ahacer entre personas e insti
tuciones ligadas al ámbito de la cultura y
las artes: artistas, actores y actrices, perio
distas, intelectuales, etc. Entre ellos ya figu
ran nombres de prestigio como Rosa Regás,
Julio L1amazares o Montxo Armendáriz,
si bien la filosof'ía de esta iniciativa no es tanto
conseguir el apoyrl"de personas de renom
bre sino un respaldo amplio ydiverso. En
una tercera fase;ladimpaña se centrará en
las instituciones públicas y en los políti
cos.

LOS FINES DE LA CAMPAÑA
El Manifiesto Pirenaico 2002 fue pre

sentado el pasado viernes en Jaca por el

do más de 250 apoyos en sus primerosrl("~ Con esta iniciativa
se pretende "personalizar" los apoy~(:Ontra la construcción
de nuevos embalses en el Pirineo ydelllostrar a las adminis
traciones públicas que los argument~qU.edéfienden los colec
tivos anti pantanos "siempre han estadOrespaldados por téc
nicos einvestigadores".

das hasta la fecha, fundamentalmente a tra
vés de Inteme~ representan aprofesionales
y académicos de distintos ámbitos del
mundo universitario y científico: el Centro
Superior de Investigaciones Científicas, el
Centro Nacional de Biotecnología, el Centro
de Estudios Ambientales del Mediterráneo,
la Dirección General de Conservación de la
Naturaleza(Ministerio de Medio Ambiente),
el Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón, el Instituto Pirenaico
de Ecología de Jaca, ouniversidades como
las Autónomas de Barcelona yde Madrid,
la Complutense de Madrid, la de Alcalá,
Almena, Castilla-La Mancha, Córdoba,
Granada, Huelva, La Laguna, Murcia,
Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla,
Vigo, País Vasco, Europea de Madrid, Islas
Baleares o las politécnicas de Madrid,
Valencia y Barcelona. También se han
adherido centros del extranjero (Estados
Unidos, Francia, Portugal o Alemania) e
instituciones ubicadas en comunidades

La idea de organizar una campaña de
recogida de firmas contra ei recrecimiento
de Yesa en los ámbitos universitario y cul
tural nació al comprobarque desde la admi
nistración "siempre" se ha resaltado de
forma interesada el carácter minoritario de
los colectivos de afectados ocontrarios a la
construcción de nuevos embalses en el
Pirineo. Es una percepción que "no es cier
ta", como se ha demostrado en las mani
festaciones organizadas en Jaca, Zaragoza,
Madrid, BarcelonaoBruselas o en el paro
general en todo el Pirineo aragonés, que
fue secundado masivamente".

En sus primeros quince días de campa
ña, <<Río AragÓID> ha sumado más de 250 fir
mas del ámbito científico yuniversitario. Son
personas que aportan un "prestigio social"
y que respaldan los argumentos técnicos
contrarios al recrecimiento de Yesa y la
construcción de presas como las de
Santaliestra, Biscarrués, Itoiz y Rialp.

La procedencia de las firmas conseguí-

EL PIRINEO ARAGONÉS.- La campaña de apoyo al manifiesto
«Embalses en el Pirineo: Un nuevo asalto que no podemos
consentir» (Manifiesto Pirenaico 2002), que ha puesto en
marcha la Asociación «Río Aragól1» contra del recrecimien
to de Yesa, en una primera fase entre profesionales del ámbi
to universitario einvestigador español y extranjero, ha suma-
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EnriquL' Vlllano)'a. ('olld¡jla \1urrict;¡, :\h';no S~¡k:;a y :\tl~l'I BanJrés l'll la pn'sl.:lltacil:'Tl

Guías de bolsillo para
recorrer el valle del Aragón
a pie, en bicicleta o en coche

Archh'o

tles últim"s lI1genieros de la CIIEI;)' ade
mús de Alfonso Bru'bolJlY, Il1bel1"'IU)' Litu
lar juntu a Saneho de ]01 citada B&S
Ingeniería.

El Juzgado so¡icltarú ln¡'urmaelunes a
la Unesco subre las afecciuncs dcl pru
)'eclo de recrecirlllentu al C'arlllnu de
Santiagu, y tomarú dedru-aci<'m, el próxlmn
I() de scptiembre de 2002, a dos técnic"s
de la Direeci"lIl General de EvaluaCiún de
Impactu Ambiental del \lilmtcrio de
\Iedio.'\mblc'nte en rclacllln a 1" aconte
cid" prcvlamente a que la querellada
Dolores Carrillo dictara la Dcl'lar<.lClÚn de
Irnpactu Ambientrtl posllila que auton
zaba la eJecuCÍ¡'lIl del proycct".

Acto lk cO!cll'<lCiún dt' la pritlll'l'il piedra del I'cl'n:cimil'tlhl de Yl'sa <:n :!(){)]

al Juzgadu".
También se investigarú por palte de la

Unid:,d r:conómica de la Cumisruía Centr.~

de la Policía Judicial a I"s empresas B&S
Ingeniería (Bou-brUlY y SrUlcho Ingenielíal,
que pertenecía entre otros al ex presiden
te de la CHE y ACESA, y Euroestudios,
S.A., por sus "vinculaCiones directas con
el proyecto de recrecimientu" y otros pro
yeclos, lodos multimillonru'ius, y relacio
nadus con este ere\u.

La Unidad EC'lnómica de la CumlSaría
Central de la Pulida JuctieÍ;~ investigru:¡ ade
mús el "patrimonio personal" de Carl"s
Eseartin, Tomás, Sancho, '.Iiguel Zueco.
José Luis Ucedr~ y de Angel \'úñez (estus

KI'.A.- El Juzgado número 19 de Madrid ha
acordado la prúelica de tod,,, las dlligen
cirL\ de lI1vcsligaeión solicitadas por la tis
calía en el GL'll Yesa, según se recoge en el
autu firmado ¡Xlr esa instanc¡;¡ judicial el
pasado 11 de julio. ASImismo, se recha
za la solicitud del abogado del Estado que
proponía el archivo de las actuaciones
denunciadas por la fiscalía y que fueron
ampliamente reeogid"s ¡Xlf los medios de
comunicación las pasadas semanas.

La ASOCiación «Río Aragóm> contra el
recrecimIento de Yesa valora "con gran
satisfacción que el informe delliscal sea
refrendadll pllr el Juzgado número 19 de
Madrid". "Apoyaremus y participaremos
con el Ayuntamienlo de Artieda en las
acciones judiciales que nuestros abllga
dos cnnsideren necesarias para conseguir
que el recrecimiento de Yesa quede tinal
mente i1egalizadu y descrmado, así como
quienes han sidu sus insligadores paguen
por ello", añade,

Para el Ayuntamienlo artiedano la con
lundencia y minuciosidad del informe del
ministerio fiscal, relalando "" numerosas
irregulruidades comerid:Ls ¡XlI' los querellados
y otms cargos de la adminislracllÍn hidr{¡u
Iica en la aprobación y adjudicación del
proyecto de recrecimiento, así como en
su declaración de impacto ambiental. ha
dado lugar a que el juzgado madrilcñu
acuerde la prúctiea de todas las diligen
cias.

"La satisfacción de] Ayuntamienlo de
Artieda es en este punto plenrL sin que ellu
impida que e] Ayuntamientu considere
también nece"uires y pertinenles oolir utras
línerl\ de inl'esligación JudicÍ;~, para desen
trañar tudas y cada una de las moti I'aciu
nes ajenas almterés general que rodean
a] proyecto de recrecimiento".

Isabel Tocino se desmarca

LAS DILIGENCIAS
Entre I"s diligencias que se praclicarún

por deciSión del Juzgadu esté¡la aporta
ción ducumental ¡Xlr parte del Ministerio
de \1ediu ,\mbiente y de la Confederación
IlldrogrúJica del Ebro de numerosos e\pe
dientes directamente relacionados con el
proyectll de recreci mientu de Yesa y que.
según la fiscalía, "habían Sido ocultados

El juez admite todas las peticiones
del fiscal sobre el caso Yesa

l'()Chl', se apll~sta lx)r los recorridos cum
prendid<ls mire los valles de Borau y Aísa;
Jaca, San Juan de la Peña y Oroel; Jaca,
la Galliguera y la Va] Estrecha, y la vuel
ta a hlS I~rineos ¡Xlr los valles de CUlfr;mc,
Aspc y Roncal.

Se hrm editado 5.000 guíres de cadr~ que
ser:m distnbuldres a través de la oticina de
la ATVA en Canrrrmc, las uficinas de
Turisrn<l dcl valle del Arag(lI1, las esta
ciunes de esquí. la Gt>-.;tnra Turística de
San Juan de la Peña y establccirnient<ls
aSl)(iaUl)s.

La guía fue presenlada el miércoles ¡Xlr
el alc-,~dc de Jaca y presidente de la cumar
ca de la JacelrUliol Enrique Vill,uTOyr~ el pre
sidente de la mOUlcomunidad del Altu Valle
del :\raglÍn, Alvaro Salesa, la vueal de
Turisll1<l de la Asuclaci,'m de Empresruios
dc'l Valle del Arag(ln. C<lndlÍta Munrieta,
y el gerente de la ATVA y del Plan de
Dlnamizac,,',n Turíslica del Valle del
:\ra!;l)n. i\ngl'l I3andrés.

Vi Ilan"ya e\pl in') que un<l de ]os retos
inlllcdlal"s a los que har:1 frente la ATVA
l'S su nxon\'crsil'lll en un ente de {tmbito
,'<lmarl'al, sigulendu la iniciativa que ha
ernprendidu ya la re\ociación de empresa
ril" I~l idea scr.í '''lti'ecer un paquete tUlís
lic\ l, c<llllpleto y único prU~1 tudu el tenitoriu".

KI'.A.- Ll lb, I<:iaciún TUlÍstica del Vouk del
Afaglll1 (XrV,\ Iha edllad" tres guías de
b"lsill" en I"s que se drul a nm"eer varioLs
I1lt~l" turí:-licas a realizar a pie, en biClCk
ta o en coche. Caoa propllL·~ta se presenta
¡x)r separad" e II1cluye hasta cuatl\lllll1e
rari"s de biCicleta y c"che y unuI para
hacerl"s a pie.

La guía es desplegable)' estú dirigida
tant" para el vlSltanlc que pasaen el valle
sus vacaciones corno para la pnnLlCil'ltl
aull'lcluna y l\-",)(klltC.

En L1n~1 Oc L.l'> l.lJ<'l" se Imh::,t1~llln m;lpa

de la zona comprendida entre l"s valles
de Ans() y Tena. ysobr....'imprcs:l\, con lra

zos de diferentes c"l"rc's, cada una de la.s
rulrls pmpuestr"

En L'l anvl'l'SU, se illl:lu)\"'n una serie de
cxpllcaciollcs yoriclltaciones h<.i"iGLS pal~l

compktarcl rCl'llnido que se SUgil'["l'.

Las cxcUrSiO[H..'S a pie que Sl' pl'llpillll'll

sun: CUlfrrulc-Camp"\ dc Gabou-dll"; Voulé
de ILl\ y la L'a\Clda de las \k~ras: ~l."(l'll

siún allb('m tic 1\lal1l's. y al piu) (inlsín, y
L.t fravc..,[a cnlrl' S;lll Juan de la Peila v el
monte Cucu\\l

EI1 blcic!L'ta se :'UgllTl'll los itirll'rariu:;
entre Cenarbc y la (;arclp"llcra; una ruta
por la Sierra (k Ins Angl'k's: SOlllpOr!

Jaca \ 1", b<lsqucs de Candanchú. Yen

El Grupo «Alto Aragón»
protagoniza la jornada
pirenaica del
Festival de Oloron

Salón con chimenea, garaje, piscina. 144.000 €
Te!. 686 648 170

PARTICULAR VENDE

APARTAMENTO EN «EL CAMPAl»

la elaboracillll de Les especilicaci"nes léc
nicas relativas al contrato", cuando no
estaba permitld<l p<lr ley va que p<ldía
'iUpOllCr "un trato pri\'ilegiadl) cnn res
pec!<l al re,to de ¡;es empre,,"s itcitad<lrrLs".

"Es!"Y seguro de que C<lmllrénderús
que me :-.iCllla en la l)blig~lcil')]l de tl-..l"ilad.u1c

mi prl'<lcllpaci,'lIl ..indicaba Villal' Mlr en
la carta dirigida a la ex ministra-o Sin
embargo, tengo]<I cenefa di..' que tu buen

critcnlllkcidirú la manera nlÚs l'OITccta··.

La advertencia -señalaba El País- "cay,'l
en saco roto" porque el concUr'iO se adju
dicl) a Eurocstudios, si bien Isabel T<lclJlo
aclara que la c<lneeSillll fue pOl!eli<lr a su
salida del mlnisten<l, "un detalle que es
bisll"), mlentms que en la lI1hllmacilín de
Ll País parecc' sllperticial".

eSluc1ios, "CU!l10 Sl' hicieron", y ascgurú
que si ¡XlSteriormente, después de su mou'
cha de] ministeriu. "el siguiente respon
sable consider~1 que se hoUl reouizlido, su¡xm
go que es lúgico que una vez viqo'i 'ic
hay;Ul adjudiead<l C<lm<l se l'llllsidere <llx))'
tun<l"

En la inlórmaclón dc Ell'oús "" o~luntaba

que el 14 de ablil de 1000, en plcn<l pmees"
de prcscnlaciún de ofertas para adjudicar
la "bra del recreeimlent<l de Ye.sa, Isabel
T<lcin<l recibió una carta del empresar¡<l
Juan Manuel Villar Mir, presidente de
ObnLsClln-Hurute-Laín, que le adveltía de
sUpUeSlrLS irTegulru1CiK.b, ru l'llneurnr r~ l'lln
curso una uni¡'m temporal (k l'm¡)J'¡..''ias,
cuyu pr<lyeel<l había Sld<l reda,tad<l p<lr
Euroestudi<ls, "empresa que I",rticipú en

E.I'.A.- La que fuera mll1lstra de Medio
Ambiente en el peliudo 1996-2000, babel
Tucino, mrUlifestó el prLsadolunes en Jaca,
duranle su presencia en la Acaderllla
Europea. que ella nu adjudiCÓ las ubras
de recrecimiento del emhalse de Yesa,
COlllU se sugería en la información que
publico el periódico El País el pasadu 8
de Julio.

Isabel Tocino ha querido así desmar
carse de tuda la polémica surgida a raíz
de la prúclica de diligencias decretadas
por el Juzgadu número 19 de \1actiid sobre
el caso Yesa. "Es una obra que nu adju
diqué, no IXlrque tuviera dudas, sinu ¡x)r
que había cierta controversia", manili:s
tó. Tocino r~iml(í que, rUlte la "contmversia"
que existía, lo que hizo fue encargar mis

SEVE~DE
PISO CÉNTRICO 70 m2

Amueblado, calefacción
económico

Teléfono 974 355 459

ci\.H1cS del ailu.

D~sde el Grupo Fokl,írico ",\110
Aragún n ~L' ha animado a lusjacctanos
a que presenclen cslc montaje pru
gramado para las 15 ..,0 horas en el
Jardín púhlico.

1'1 Festival. que se celebrará hasta el
dUll1ltlgU"¡' de agusto, L'uenta con la
p~u1Icipaci()n dc~2 grupus, UIlOS 1.2(x)
danzantes y músicus pnlL'cdentes de
Atll~rica: fvlexiL'll, Ilaití. Perú, Costa
Rica y Qudx:c-Canadá; Atí'ica: AI;;ea
del Sur, Burkina Faso, Túnez, Argelia
y ivlarnlec'os; Pacítico: Islas Saloll1ún;
Asia: Kirgislún, República Popular
Chiria, Filipinr~s; Europa; República de
Mari-El, Armenia, Rusia, Maeedonia,
Rumanía, Bulgaria, España y Francia.

)':.I'.A.- El (irup" F"Ie"'"i,'o "AII"
Arag/H1)' dc Jaca prnugollizad L!
dorlllngo b .Iorllada qu~ la 40" ~dl

ciún del F~stl\al Foklúriu Ide Oloron
dedi,'aro¡ a la múSica lle' los Pirineos
El Festival ulJnenzaro¡ el "íbado con
Ull aclu tllultitudinari() prcvi~lu cn la
plaza del (;encral de (;aullé a panr
de las C:l.OO 11I1ro"

El grupu jacclanu ha prcparadu
para e~ta uC~lsi(/ln UI1 espcctúcu!o
especial, dc ulla dtn~ICi(-lll de dus
horas, hasado cn I"s temas de su Últi
mo trahaJo diSl'Ugr,¡tic( ,,,( ';t1andnas".
Se trata de una puesta en escena de 1l ,1
dore Iradicional, consi\lente en un
recorrido por tudo el Pirineo y parte
de i\rag6n a través de las cuatro C'sta-
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CARTELERA DE CINE

AGENDA

JACA-Cine Astoria-Días 16, 17, 18y 19
LA EDAD DE HIELO· RESlDENT EVIL

SABIÑÁNIGO - Cine CUITlbre - Días 16, 17, 18 Y 19
ASTÉRIX y OBÉLIX, MISIÓN CLEOPATRA

9 10 11 128765432

CRUCIGRAMA por BELMAR
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t::! " Cielos poco nubasas y temperaturas en ascenso
e;,t I~ La predicción meteorológica en Jaca para este viernes es de cie-

los de evolUCIón diurna. con posibilidad de que se produz
can chubascos débiles dispersos por la tarde. Los vientos serán najas variables y las
temperaturas previstas en Jaca son de l4'C de mínima y 30'C de máxima.
Para el sábado y el domingo se prevén cielos pocos nubosos, con tendencia a origi
narse nubosidad durante el día ychubascos dispersos de origen tormentosos. los vien
tos serán najas variables y las temperaturas irán en ascenso.
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MATEO SANCHO CARDIEL

en nuestro corazón, hasta conseguir que
se nos escape alguna Iá¡,'lima hacia el tramo
tina!, sin caer por ello en la sensiblería,

Otro aspecto que es inevitable destacar,
a pesar de que para los niños pase más
desapercibido, es la perfección técnica de
la que goza «La Edad de Hielo», que supe
ra con resultados más que brillantes el reto
de recrear una aventura en una paisaje gla
cial, en un blanco casi monocromático. La
virguería de los profesionales digitales
consigue que ese desierto helado tenga una
textura, una imagen, un tratamiento de la luz
absolutamente real, casi palpable, En él
llevarán acabo su divertida travesía todos
los personajes, que también han sido desa
rrollados con precisión en el pe"~e yen la
expresión, y se nos regalarán también
espléndidas secuencias de trepidante acción
para dejar al espectador clavado en su buta
ca, muy especialmente aquella en la que
las caprichosas formas gélida.s hacen las
veces de toboganes gigantes por el que, en
frenética caída, los protagonistas se desli
zarán. Consiguiendo un efecto similar al
de las proyecciones espectáculo de los
cines Ima.x, el espectador siente en su piel
la velocidad, el vértigo y la emoción de un
parque de atracciones.

En definitiva, «La Edad de Hielo» es un
propuesta ideal para este ti n de semana,
que hace más real que nunca de expresión
de "para todos los públicos" yque, con su
picaresca y su simpatía, se convierte en
una de las mejores películas del Verano,

Fax, que por ser el más amesgado e inno
vador, ha estado en numerosas ocasiones al
borde de la ruina,

Después de ese proyecto interesantísi
mo e incomprendido que fue «Titán, A,
E», dibujos animados de ciencia ficción
con una coherencia que para sí desearía
George Lucas, la factoría que había tenido
como gurú a Don Bluth, se vio en una situa
ción económica tan catastrófica que anun
ció su cierre, Sin embargo, decidieron, para
fortuna de todos, hacer un último intento,
ambicioso yespectacular, en el quemaban
el último cartucho, un filme realizado en
su totalidad con animación digital ambien
tado en la Prehistoria: «Ice Age: la Edad
de Hielo», Años de trabajo, reclutamiento
de los mejores técnicos espantados de la
Disney y un trabajo esmerado en el guión
han dado como resultado uno de los gran
des éxitos del año en todo el mundo que
ha recibido, además, excelentes críticas.
Todos los espectadores reconocen haber
disfrutado con las aventuras de Diego, un
tigre de dientes de sable, y su séquito en
su viaje hacia un peligroso depredador: el
hombre. Yes que «Ice Age», en esa bús
queda de la fórmula que salvara la situa
ción de la Fax, ha sabido encontrar el sutil
puntoJusto en el que se encuentran sin cho
car la tendencia burlona e iconoclasta del
humor más explotado por «Shrek» a la vez
que recupera la esencia más sensible y
enternecedora de los clásicos Disney,
MientrJS asistimos aun desillrollo ¡jgil, amtos
ácido, de la trama, esos personajes pinto
rescos ycómicos se van haciendo un hueco

LA EDAD DE HIELO
Título Original: Ice Age.
Directores: Chris Wedge y Carlos
Saldanha
Guión: :\lichael J, Wilson, l\lichael Berg
y Peter Ackeman; basado en una histo
ria de l\lichael J. Wilson.
Música: David Newman.
Duración: 81 mino
FaX

Pocas observaciones se pueden hacer
sobre la situación actual del cine de ani
mación que no se hayan hecho ya,
Probablemente el género más vivo de nues
tros días, vuelve a traemos esta semana
una película altamente recomendable que
supone, además, la milagrosa reaparición
de un departamento de animación, el de la

La Ronda de Boltaña
conqu·istó·las calles de Artieda
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Irene, ¿a dónde telefonea tu madre?
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Juegan blancas y ganan

VERTICALES. 1: Los dos ríos que
confluyen en "La Botiguera", en las
inmediaciones de Jaca. 2: Excelentes,
perfectos en su línea. En la placa del
coche de Toledo. 3: Mugido. Culebras
venenosas. 4: Isla italiana, en el mar
Tirreno. Rival, competidor. 5: Relativos
a la navegación. Es el martillo del abe
cedario, según una greguería. 6:
Equivocación material cometida en lo
impreso. Escuchar. 7: Última letra del
alfabeto. Jamás fue buen guardián de sí
misma, según W. Shakespeare. Burro,
jumento. 8: Poner lelo. Cesio. 9: En la
ptacadei coche de Albacete. Bias sólo
tiene una. 10: Belio. Carruaje de dos
o cuatro ruedas y asientos y capota de
vaqueta. 11: Divertidas, alegres. La
primera consonante. 12: Cubito con
puntos para juegos de azar. Monte que
preside el paisaje jaqués.

HORIZONTALES, 1: Paseo del
jaqués Manuel ...... (dos apellidos),
junto al glacis de nuestra ciudadela. 2:
Halagar, lisonjear. Pueblo jacetano con
iglesia de San Miguel Arcángel. 3:
Sudeste. Punzón, instrumento puntia
gudo para grabar. Combate, pelea. 4:
Vicisitudes, cambios. Molibdeno. 5:
Se casó con Fátima, la hija de Mahoma.
Antigua ciudad cerca de Sevilla, patria
de Adriano y Trajano. 6: Madre de
Esaú y Jacob. Figuradamente, veloz,
ligero. 7: Sospecha, presunción. Sierra
entre el Duranguesado y Navarra. 8:
Gravedad. Nativos de Rusia. ÓSculo. 9:
Lugar despoblado en la zona de
Sobrepuerta cuya iglesia fue restaura
da por "Amigos de Serrablo". Habitantes
del Cuzco y sus atrededores. Vocal que
sustituye a la "Y" para evitar el hiato. 10:
Pronombre personal de primera per
sona del plural. Abreviatura enciclo
pédica de "ablativo".

FARMACIAS DE
GUARDIA

DEL 16AL23 DE AGOSTO
JACA: Carmen Borau Benabarre
Mayor, 20 - Tele. 974361 486
SABIÑÁNIGO: M' Pilar Serra Yoldi
Serrablo, 81 - Tele. 974480546

(Dichos cantados
el pasado domingo en Artieda)

DANZANTES DE SANTA OROSIA

el sentido de la unión.
Con la verdad y deforma pacífica
acotolar podéis a la Confederación
La prepotencia de las eléctricas
habéis menguau con la razón
y jueces y juristas
fan tremolar la Administración.
Pero sobre todo, gracias por consen'ar.
Consell'ar las palabras, no reblar,
consen'ar el espíritu de luchar,
consen'ar lafuerza para esperar,
consen'ar y transmitir la rasmia
a toda la población de este país.
País que ha descubierto
sellas de identidad en lo profundo de
esta injusticia.
Gracias Artieda, porque hemos com
prendido vuestro mensaje.
País que no rebla,
no morirá de raso.

La Ronda de Bolr.1ña y los Danzantes de Santa Orosia, protagonistas de la jornada

ronda que se llevó a cabo por las calles
de la población.

Luis Solana también hizo entrega
de un cuadro con una portada de una
casa pirenaica, confeccionado por el
artesano jaqués Pedro Larraz, en el
que figura la leyenda: "Artieda
Boltaña".

Los Danzantes de Santa Orosia reci
bieron de manos del presidente de la
Asociación «Río Aragón» contra el
recrecimiento de Yesa, Alfredo Solano,
una piedra de Torrijas tallada por la
cantera Teresa Pueyo y unos palos de
palotiau labrados por el artesano Luis
Salesa y con el puño de cuero repuja
do por Antonio Cano.

Gracias, Artieda

La momaíia agradecida
está con Artieda.
Nos habéis dado una lección
a todos de lo que significa

E.P.A.- Los vecinos de Artieda apro
vecharon la celebración de sus fiestas
patronales de San Lorenzo para ren
dir un sentido homenaje a la Ronda
de Boltaña, agrupación musical que
se ha convertido en referente y sím
bolo en la defensa de los intereses de la
montaña frente a la construcción de
grandes pantanos en el Pirineo. En la
fiesta del domingo también estuvie
ron presentes los Danzantes de Santa
Orosia, que bailaron los dances de
palotiau en un ambiente de acogida y
correspondencia por parte de los artie
danos.

Los Danzantes de Santa Orosia, que
no se prodigan en actuaciones fuera
de las que están marcadas en el calen
dario festivo de Jaca, mostraron todas
las mudanzas de palos que bailan en
Jaca, y leyeron unos dichos elabora
dos ex profeso para esta ocasión, titu
lados «Gracias, Artieda».

La Ronda de Boltaña, que paseó su
repertorio por las calles de la locali
dad, recordó que Artieda "es una ban
dera para la montaña" y un ejemplo
para los pueblos vivos que luchan día
a día contra la amenaza de los gran
des embalses,

El alcalde de Artieda, Luis Solana,
en señal de agradecimiento, entregó
a los componentes de la Ronda de
Boltaña, un libro encuadernado por la
restauradora jacetana Pilar Crespo,
con tapas de cuero repujado por el arte
sano zaragozano atincado en Ca.nfranc,
Antonio Cano, Las ilustraciones rea
lizadas a tinta son obra de Manuel
Lasala.

En el libro aparece una dedicatoria
especial que explica el significado que
tienen para los vecinos de Artieda las
canciones que canta la Ronda. En este
sentido, cada una de las casas del pue
blo firmaron la dedicatoria durante la
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Rechazada la solicitud de la defensa porque los
hechos denunciados son constitutivos de delito

Aprobado el plan de inversiones de la tercera anualidad
del Plan de Dinamizacián

En el próximo número te informaremos de nuestras
direcciones y teléfonos, pero si tienes mucha prisa
de contactar con nosotros llama al 615 854 836

Club Curling de Jaca
¡Va estamos en marcha!

ron a conocer el miércoles las acciunes
e inversiones que lúrman ¡xute del Pl,m de
Dinamizal:iún Turística del Valle del
Aragón para el ejercicio 2002-2003. Se ha
consignado un presupuesto de 450.759
euros, que se repartirán en actuaciones
promocionalcs e inversiones concretas.

Se continuará con el plan de señaliza
ción e información turística con la segun
da fase de recuperación de itinerarios de
escalada, y se proceder{¡ a la colocación de
hitos identificativos en las cuatro rutas
del territorio Ecomuseo.

En el entorno del que sed futum Centro
Interpretativo de [a Cueva de las Güixas,
en Villanúa, se acometerán trabajos de
limpieza y desbroce, se scílaJiznr;í!J mla
y los senderos de acceso a las cuevas y
se instalarán algunos elementos inler
pretati vos.

También se han aprobado acciones
para el embellecimiento de los núcleos
urbanos del valle y la mejora de ¡nfraes
tlllctur,L'l mediante la inversión en la reha
bilitación del paLJimonio mral, como es la
recuperación del antiguo lavadero de
Cmi;is o de la fuente de los C,l'ladioses en
Casticllo de Jaca, en pleno Camino de
Santiago. Álvaro Salesa ha destacado la
importancia de estas pequeñas actuacio
nes que sirven para "revalorizar" los pue
blos y mejorar el conjunto de la oferta
turística del valle.

Respecto a la red de museos y centros
interpretativos, se continuará con el pro
yecto de Ecomusco de Jaca y su entomo
rUJ':lI, se ejecut~tr;í la fercerLl fase de la
obra del Centro Interpretativo Cueva de
las Güixas y se empezarán las obras de
remodelad6n en el inmueble que albergará
el Centro Interpretativo de la Nieve y la
Montaña en Canfranc-Estación, una vez
que se ha firmado el convenio de cesión
de uso del edificio con el Gobierno de
Aragón.

El plan de acciones se complementa
con la continuidad de la publicación de
la revista «J41ca-Valle del Aragón» (vera
no) y «Astún-Candanchú- Valle del
Aragón» (invierno), el plan de marke
ting turístico y los planes de formación
para mejor:u'la cualitícación de los empre
salios y trabajadores del sector turístico.

Valle del Aragón

tando en SegO"ia, el Valle de Benasquc y Navarra (I\lontaña
de r\avarra) se basa en coordinar aquellas iniciativas priva
das (hoteles, estaciones de esquí, empresas turístkas, comer
cio) y públicas (sanidad, limpieza, transporte público, ges
tión del patrimonio, seguridad ciudadana) que permitan
consolidar un sistema de calidad que sea homogéneo y que
mejore la oferta turística.

PLAN DE DINAMIZACIÓN
Los mismos responsables políticos die-

David Marlín pn:sellllí el proyecto de Calidad TUl'í~lica

se tienen que gestiomu' de una m<.llleta intc
gral por parte de las empresas y las admi~

nistraciones", señala David Martín, res
¡xmsable técnico de la Subdireu.'ión General
de Calidad e Innovación Turísticas del
Ministerio de Economía.

La candidatura de Jaca y el Valle del
Aragón ,l'>pira a gestionar uno de los nue
vos 15 pmyel:tos que se ¡xmdr{m en m,ul'ha
el próximo año, atendiendo a diferentes
ti¡x)logh<; (JUral y mont.aña, Slll y playa() ciu
dad yeultw·a). El modelo de Jaca yel Valle
del Aragón respondelÍa a un proyecto cul
tural, circunscrito dentro de! Camino de
Santiago, según indicó David Martín.

El proceso de selección cOlTesponde a
la Fedcl"óH..'ián EspJñoJa de Municipios,
mientras que el Ministerio dc Economía
se hace eargo de contratar los servicios de
asesolÍa.

Para 2003 :se h,m presupuestado 600.(XX)
euros a repaJ1ir entre los 15 proyectos que
serán seleccionados. Esta a]Xlltaci6n eco
nómica no se empleará para des,mol1ar
inversiones tangibles, como es el caso del
P[im de Dinamización, sino para financiar
la tl'>islcJ1cia técnic;j que JX'lmit~1 dcsarmlLu·
el modelo de gestión integral de l:alidad
en destino.

La empresa de asistencia técnica esta
rá elegida a tínales de octubre, yen noviem
bre se decidirán los destinos elegidos.

En el caso del Valle del Aragón, David
Martín, ha indicado que se parte ya con la
ventaja de contar con un colectivo como
la Asociación TUlÍstica del Valle del Ar.¡gón
(I()Jm;¡J¡¡ por J¡r empresa prív¡¡J¡¡ y las ¡¡¡¡mi
nistraciones locales) ycon la gerencia del
Plan de Dinamización Turística que per
mitiría empezar a aplicar el modelo sin
dilación.

En la presentación a los empresarios,
realizada ayer en el Palado de Congresos,
estuvo el director geneml de Turismo del
Gobierno de Aragón, Luis Estaún, el pre
sidenle de la Asociación Turistica del Valle
del Aragón y alcalde de Jaca, Enrique
Villarroya, y el presidente de la manco
munidad del Alto Valle del Aragón, Alvaro
Salesa.

EI'.t\.- El Valle del Aragón a'ipira a convertirse en uno de los 15
nuevos destinos turísticos seleccionados por la Fcderación
Española de Municipios y Provincias y ell\1inisterio de
Economía para desarrollar un modelo de gestión integral de
Calidad en Destino, E<;ta experiencia, que ha sido ya puesta en
marcha en Barcelona, Calvíá, Lanzarote, .Menorca, Santiago
de Compostela y Zaragoza, y en la actualidad se está implan-

40868,823 €
Canfranc. Espacio interpretativo
de la nieve y la montaña

41.469,835 €
Castiello de Jaca, Infraestructuras
del Camino de Santiago

34.858,702 €
Jaca. Ecomuseo de los Pirineos

105.778,130€
VilIanúa. Centro de acogida
Cueva de las Güix,l<;

Va]Je del Aragón. Señajjzaci()n
e información turística

24040,480€
Aísa. Embellecimiento
del casco urbano

Actuaciones

41,469,835 €

5,419,229€
Total 3" anualidad 405,759,078 €

La Secretaría General de Turismo ini
ció en la década de [os noventa diversas
actividades encaminadi.L'\ a incrementar los
niveles de calidad prestada en los distin
tos servicios que componen la cxpcrien
ciJ turística. DichiL'i actividades, que l.:ucn
lim con la colaboración de h<; Comunidades
Aulónonw..<;}' de la administración Jocal,
Inlegran el Plan lnlegral de la Calidad del
Turismo Español, que se divide en dos
grJOdes líneas de trab..yo: los sistemas de cali
dad turística subscctorialcs y las acciones
de calidad en destino.

En el plimer Cunbito se re1"Sigue la impl.Ul
taci6n de sistcm'l'i de calidad específicos en
los distintos subsectorcs que de una forma
ti otra colabonm en la satisfacción iinal del
visitante: hoteJes, Gl~,l'i rumlc.'i, cilmping.'i,
agencias de viajes, estaciones de esquí,
compañías aéreas, entre otras, mientras
que el segundo se rclíere a los planes de
calidad de destino, como son los progra
mas de turismo sostenible (ECOTUR o
Municipio Verde), los planes de G.\liJad
en destino (Montaña de Navarra y Valle
de Benasque) () los planes de dinamiza
ciún, pensados para destinos emergente.,>
cuyo objetivo es LtceJera/' su dcsarl'OlJo
turístico sostenible. Este último es el caso
del Valle del Magón.

El Plan de Calidad de Destino TUlístico
fue dado aconocer ayer en Jaca a los empre
sarios y responsables políticos que um
f01TI1Jflla Asociación Turística del Valle del
Aragón.

El proyecto se presentó precisamente
como una continuidad del Plan de
Dinamización que tinaJizar[¡ el próximl)
año 2003, ya que "los destinos turísticos

Gestión del Plan
de Dinamización Turística

60.702,222 €
Divulgación y promoción turística.
Guía de servicios primavera-vera
no y otoño-invierno

84.131,573 €
Plan de marketing turístico

12.020,242 €
Plan de formación del
personal turístico

El Valle del Aragón aspira a convertirse
en un Destino de Calidad Turística

res, nímpJices (l encubridores de Jos
delitos hasta ahora imputados o de
otros cuya perpetración resulte acre
dil.:l<.J.:i de t<lles diligencias de investi~

gac]('lIl"

()(LIGENCIAS EMPRENDIDAS
El J1I1.gado nU 19 de Madrid dictó

el pasado 11 de julio de 2002 un auto
¡XlI' el que acordaba la priÍctica de toda"!
las Jiligencias de investigación soli~

citadas por el Ministerio Fiscal.
Entn: [as diligencias que se van í.I

praeticw', se solicita b. aportw:iún (h:u~

mental por parte del Ministerio de
Medio Ambiente y de la Confederación
llidrográlica del Ebl1l (CHE) de nume
!"llS(IS expedientes directamente rela~

L'iunadus con el proyecto de recreci~

IllÍl.:nto de Yesa y que, según la f-iscalía.,
habían sido ocultados a[ Juzgado.

La investigaciún por parte de la
Unidad Econ6mica de la Comisaría
Cemral de la Policía ludicial de lJS
empresas «13&S Ingenielía») (Barbany
y Sancho Ingeniería), que pertenecí.\
entre otros al ex presidente de la CI lE
y ACESA, y (Euroestudios, S.A,),
l"))r sus vinculaciones directas mn el pro..
yeL·to lie recn:cimiento y otros pro
yectos, todos multimillonarios, y rela
cionados con el de este caso.

La investigación ¡x)r pwtc de la cita~

d<l Unidad Económica de la Comis<lria
Central de la Policía Judicial del patri
In(Hli() personal del querellado Carl()s
ESL'iutín, de Tomás Sancho, Miguel
Zueco, José Luis Uccda, y de Ángel
Núñez (est()s tres últim(ls ingenienls de
la ellE); y adem,b de AlIlJllso Barbany,
ingeniero y titular junto a Sancho de la
L'itada vl3&S Ingeniería».

La Fiscalía también solicitó infor~

n¡;¡cio/}cs;.¡ !J Unesco ...;obre las afec
ciones Jel proyecto de recrecimiento
al Camino de Santiago.

Asimismo, está previsto que el
prúximo 16 de septiembre se tome
Lleclaraci('m a dos técnicos de la
Direcciún General de Evaluaci(m del
111\pactl) Ambiental dd Ministerio de
Meuio Ambiente en relaciún a lo acon~

tecido previamente a que la querella
da Dolores Carrillo dictara la
DcL'laracll')n de Impacto Ambiental
positiva que autorizaba la ejecución
del pmyeclo.

E.P.A.- El juez lÍL in:-.lIllCL'il ín J~! JuzgaLi( 1
n" [9 de Madrid ha Jictadn un autll en
el que rechaza la pcticil'>n eflxtuaua
por el abogado del E'itado ddt.'n,'ior
de Carlos Fscanín (ex. din:ctur gCllcral
de Ohras Ilidr<Íulicw.¡), Dolores CUlillo
(ex dirc<.:tora dc la Dirección General
de Calidad y Evaiuaciún Ambiental
del Ministerio de MedIO Ambiente)
y Cark)s Vúzqucz (ex sccfctari() técnin)
del Ministerio de Medio Ambiente),
para que se archivaran las diligencias
por la ('omisi(lIl de varios prcsuntus
delitos de pn:vam:aciün n:Jacionauo.'i
con el proyecto LIt: recrecimiento del
pantano de Ycsa, según informa el
Ayuntamiento de Artieda.

El titular del juzgado señala en el
auto que "los hLChos ellunciados cons
tituyen ilkih 1 penal (... ) t(xia vez qUL',
repetimos, [a conducta denunciada
por los querellados, de acreditarse,
({ mstituiría el lip;.) penal que tant(1 la acu
saó<Ín po'Irticul.:lf c()mo el Mini."ilcrú)
Fiscal le atribuyen".

Para argumentar el rechazo de la
peticit'm del ahogado defensor de los
querellados, el Juzgado señala que "de
lo hasta ahora actuado, se acreditan
suficientes y reiterados inJicios que
contravienen y se oponen a los requi
sitos necc"\arios de que habla el artículo
637 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para decretar el sobresei
miento libre pedido pUl" el recurren
te". En este sentido, añade que "hasta
este momento pmL'esaL el instnlL'tor
no considera agotada la investigaciún,
y es por ello que admite y dispone la
práctica de diligencias solicitadas IX lr
!a..'i palies para el mcj(lr esc/anx:imientl)
de l( lS ha:h(ls, Sill, I)()r sllpuesh l, est(l Sl':\

6hice p,ua que, en legal forma, y en
momento proú's;L! oportuno, el in...;
tructor pueda aduptar alguna de las
medidas o acuerdos permitidos por la
Ley Penal Je Ln.Juiciamiento".

El Ayuntalllie!lt( lde Aniooa ha mani
festado su "plena satisfacciún" por la
dLCisit'lI1 ad( lptada pllr el juez instruc
tor Je la causa, "de la que pucde afir
m,u'se sin dud~l'i que n HlStitUYC la ante
sala del procesamiento de los tres
querellados, así (omo de tooos aqu~

llos que, de[ resllltadll de la invcsti
gaciún acordada por el aulo de 11 de
julio de 2002, resulten tambi~1l auto-

COPE JACA
106.6 FM

En la Jacetania yel Alto Gállego,
tu mejor compañia

Calle Mayor, 42-44' Te!. 974 363 611- Fax 974 355 769' e,e,: jaea@eadenaeope,net

El juez mantiene las
diligencias de la Fiscalía
para investigar el caso Yesa

1:
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Se incluyen los ramales norte y sur a su paso por el entorno de Yesa
y se delimitan y especifican las Áreas Históricas Desarticuladas

Patrimonio somete a información
pública la nueva delimitación
del Camino de Santiago

alegaciones presentadas. y la aparición,
con motivo de unos estudios realizados
acerca de! Hospital de Santa Cristina de
SompoJ1, de una serie de documentos y
planos del siglo XIX y otras indicaciones
sobre carreteras y vías, impulsaron a la
Dirección General de Panimonio Cultural
a tratar de conseguir la ampliación de la
documentación tanto geográfica como
histórica sobre el Camino de Santiago. Por
esta razón, se procedió a firmar un
Con venio de Colaboración con el Area
de Historia Medieval de la Faeultad de
Filosofía y Letra, de la Universidad de
Zaragoza para la e1aooración dc un estu
dio histórico del tramo aragonés dcl
Camino de Santiago (Camino Franeé:.)
ya encargaI' a un equipo científico y plu
ridisciplinar un estudio histórico arque
ológico exhaustivo del Camino de
Santiago.

Completados estos estudios e infor
mes y valoradas las alegaciones presen
tadas las diferentes instituciones, gru
pos y asociaciones culturales, el trazado
que ahora se propone recoge el deno
minado «Ramal norte) entre Puente la
Reina de Jaca y Tiermas. En el «Rama!
sur» se vuelve básicamente a la delimi
tación de 1993. Se han corregido igual
mente los errores existentes en los planos
de los núcleos utuanos, a la vez que todos
los planos del trazado se plasman en
so{X)rtes gráficos e infonnáticos dc mayor
calidad. Se ha omitido la publicación
del casco UrbaIl0 de Jaca, remitiéndose a
la delimit'ación que se ha efectuado en
el procedimiento para su declaración
como Conjunto Histórico. En el plano
referente a Jaca, se incluyen tres itine
rarios de los que dos discurren por el
casco histórico. El primero desde' la CIUZ

de la Salud, arraviesa el Pasco de la
Cantera yel camino de ¡\·tocoroncs hasta
llegar a la elmita de la VietOlla. Los otros
dos comparten un primer ramal desde
la Cruz de la Salud hasta la catedral. a
través de la carretera N-330, y la calle
Mayor, ya que desde ese punto, lino se
dirige hacia el Pasco de la Constitución
hasta conectar con el camino de
Mocorones, y el otro atraviesa todo el
casco hasta el Ponal de Baños. Desde
ese punto, se une a los otros dos en la
ermita siguiendo el camino que sustitu
ye a la antigua cabañera real del Llano de
la Victoria.

Por último, se incluyen en la delimi
tación partes del trazado histólico cono~

cido, que pese a su impracticabilidad
actual para los peregrinos y viandantes.
se pretende recuperar o estudiar en el
futuro.

Tramo de 300 metros del Camino
de santiago en el Llano de la Victoria
de Jaca, que tras ser urbanizado
recientemente, ha sido calificado
como Área Histórica Desarticulada

iErmita de la Victoria

i
~!-----

minados actualmente y todos aquellos
otros que en lo sucesivo se fijen y deli
mite ... ". según se recogía en el Boletín
Oficial de Estado (ROE) de la eitada
fecha. En esta declaración no se docu
mentó gráficamente el recorrido del
Camino.

En 1987. el Conscjo Jacobeo creó una
Comisión Técnica para llevar a cabo el
estudio y la delimit<lciún de! itineraIio. Se
trataba de establecer el reconido histórico
y las alternativas a éste ya que el criterio
de la Comisión era el de delimitar y defi
nir una senda practicable para el pere
grino que, sin solución de continuidad,
síguiese en lo posible el camino histó~

rico pero que estableciese alternativas
en aquellos lugares y tramos en los que
las circunstancias geográficas y las inter
venciones humanas a lo largo del tlem~

po impedían (tramos desaparecidos o
difíciles) el recorrido.

A partir de esa delimitación propicia~

da por la Comisión Técnica del Consejo
Jacobeo y por una resolución de 26 de
abril de 1993. de la Dirección Geoeral
de Patrimonio Cultural y Educación de
la Diputación General de Aragón, se
incoó expediente para la identificación.
delimitación física de la ruta y del entor
no afectado por el Camino de Santiago en
el territorio de la Comunidad Autónoma
de Aragón~

La UNESCO, en la i 7' sesión del
Comité de Patrimonio Mundial cele
brada en Canagena de India., (Colombia).
en diciembre de ese año 1993, y en apli
cación al Convenio sobre la Protección
del Patrimonio Mundial, Cultural y
Natural. acordó inscribir el Camino de
Santiago en la Lista del Patrimonio de
la Humanidad, reconociendo así su valor
universal y excepcionaL

Con la Ley del Patrimonio Cultural
Aragonés (3/1999, de 10 de marzo) ya
en vigor, y como consecuencia del hallaz
go y posterior estudio de documenta
ción grática e histórica desconocida hasta
ese momento. la Dirección General de
Patrimonio Cultural modificó median
te una resolución (25 de junio dc 2001)
la delimitación provisional del Camino.
Sometida a información pública esta
nuevadelímitaci6n, varios ayuntamien
tos y asociaciones formularon una serie
de alegaciones.

El carácter abicl10 del expediente. al
estar únicamente incoado, Jos criterios
scb'1lidos en la incoación por la Comisión
Técnlea del Consejo Jacobeo, especial
mente el que la delimitación trate de con
seguir, ante todo. una senda practicable
para el peregrino, la reflexión sobre las

del Camino que apan:.'een en los planos con
una línea discontinua, como el resto de
hitos, tendrán dentro del conjunto la con
sideración de zonas de protección arque
ológica, según lo previsto en la Ley
3/1999. de 10 de marzo, del Patrimonio
Cultural Aragonés.

Entre ellas figuran los 300 metros de
eabañera real a su P"-'" por el Llano dc la
Victoria de Jaca que han sido reciente
mente urbanizados y aqueHos tramos
que se encuentran actualmente anega
dos porlas '¡gua' del embalse de Ycsa. La
nueva delimitación respeta la ermita
románica de San Juan de Ruesta. ame~
nazada por las obras de recrecimiento
del embalse, según se puede comprobar
en los planos que sc aportan en el docu
mento.

;;A resultas de que algunas de estas
Arca"i Históricas DesJ.lticuladis se CJ1l'Uen
tran dentro del entorno de protección
del Camino y. por cllo, se ha obviado su
delimitación cartográfica, y dada la lógi
ca y previsible aparición de rcstos a lo
largo del Camino en sus áreas de influen
cia, .se estima necesario que también el área
contigurada por esas líneas de entorno
goce de la misma protección",

Patrimonio Cultural determina, asi
mismo. que la delimitación dcl entorno
afectado por el Conjunto Histórico del
Camino de Santiago se define por una
banda de terreno de 30 metros de anchu
ra a partir del eje del CmlJino delimitado,
excepto en los núcleos de población afec
tados.

ANTECEDENTES
El Camino de Santiago «Francés)-} fue

declarado conjunto histórico artístico el
5 de septiembre de 1962, "compren
diéndose esta declaración a los lugares,
edificios y parajes conocidos y deter-

co en la sobrevaloración de lo físico, en línea con lo mani
fcstado tanto por el informe de la Universidad de Zaragoza
corno por el estudio histórico arqueológico".

En el trazado presentado se recoge el denominado
«Ramal norte) entre Puente la Reina y Tiermas, y el
«Ramal SUl'» se ajll'u básicamente a la delimitación de 1993,
Otro de los puntos más polémicos, como es el tramo de
cabañera real que el Ayuntamiento de Jaca sacrificó para
urbanizar el Llano de la Victoria, aparece contemplado como
un área hilitórica desarticulada del Camino y tendrá con~

sideración de zona de protección arqueológica, una figu
ra de protección de nueva creación.

que comprendcn, no sólo, las localidades
por las que discurre el Camino sino tam
bién aquellos quc. por una razón u otra,
estaban ligados al mismo y deben contar
con la necesaria protección; son los casos
del poblado de Aruej, Aratorés, el caseo
deshabitado de Bergosa y Puente la Reina
de Jaca. La lista eompleta de todas estas
poblaciones o asentimientos la compo
nen: Canfranc Estación. Canfranc.
Vi¡lanúa, Aruéj. Aratorés. Castiello de
Jaca. Bergosa. Jaca. Binacua y Santa
Cilia en el primer tramo del río Aragón,
En el ramal norte figuran Arrés, Martes,
Mianas. Al1ieda, Ruesta y Undués dc
Lerda, mientras que en el sur, Puente la
Reina de Jaca. Berdün, Asso~Vera!.
SigUes, Escá y Tiermas.

Además se ha incluido un listado de
aquellos otros elementos de interés exis
tentes..:o la actualidad que, sin consti
tuír núcleos de población, se conside
ran vinculados al Camino y consecuencia
de su desarrollo histórico.

La Dirección General de Patrimonio
Cultural asegura que "se ha procurado
en todo momento que la ruta se desa
rrolle por los tramos antiguos constata
dos (rutas retlejadas en los documentos
gráfícos históricos o contr.lStadas median
te la investigación arqueológica o rutas
que se deducen tanto de los documen
tos como de la investigación arqueoló
gica)"'. En este sentido, se indica que "al
amparo de estos mismos estudios cita
dos. se ha considerado necesario valo
rar aquellas áreas en las que el camino
histórico se encuentra desarticulado
(urbanizado, roturado o anegado) y cuya
recuperJción se estima imposible de con
seguir, pero que conservan, tanto por
sus connotaciones históricas como por
su valor arqueológico, un indudable inte
rés". E<;ta~ Are.l';; Histórica.;; Desarticulada.;;

EL PIRINEO ARflG(J:,('s~ La Dirección General de Patrimonio
Cultural del Gobierno de Aragón resolvió el pasado 23
de septiembre someter a información pública, durante
el plazo de un mes, el procedimiento para la identifica·
cióo, delimitadón física de la ruta y del entorno afecta·
do por el Camino de Santiago en el territorio de la
Comunidad Autónoma.

El documento, publicado en el Bolelín Oficial de Aragón
(BOA) el pasado 7 de octubre, "pretende establecer una
delimitación del Camino que sea, en última instancia,
pmcticable pam el peregrino, sin perder en ningún momen
to el carácter histórico del trazado, pero sin caer tampo-

El documento que se ha sometido a
inf0l111acíón publica consta de 45 pági
nas.. Ll resolución de Patlimonio CulturJl
se presenta acompañada de tres anexos:
el primero recoge los núcleos urbanos
afectados por el Camino de Santiago en
Aragón. el segundo corresponde a los
pJ~mos del trazado y el tercero contempla
un inventario de los elementos conside
rados de interés histórico () monumen
tal.

La moditicación provisional del Camino
de Santiago ha recogido las alegaciones
y consideraciones emitidas por asocia
ciones y colectivos ciudadanos, según
indica el Gobierno de Aragón. y ha res
pondido, principalmente, a seis crite
rios "Una preocupación básica en la
delimitación ha sido la de configurar
una vía de recorrido para los actuales
caminantes con el fin de que puedan arn
bar a su destino definitivo. Al mismo
tiempo, se ha pnx:urado que el rcconido
delimitado coincidiese en lo posible con
caminos y sendas históricas (fuesen o
no medievales ya que esta constatación
no siempre es posible",

Patrimonio Cultural reconoce que el
Camino de Santiago fue la base de un
proceso económico y cultural de gran
importancia para Aragón en determina
dos momentos de la Edad Media v en
dicho Camino un aspecto muy dest~tca
ble. atestiguado por los documentos de
la época, era la existencia de ulla serie
de hitos (poblados, fuentes, hospitales
de peregrinos. etc.) que lo Jalonaban y
que eran consecuencia (o causa) de su
desarrollo. Dada su importancia, la mayo
ría de estos hitos aparecen especialmente
reseñados en la documentación. Dcbido
asu singular configuración y a su aparición
en las anteriores resoluciones, se rese
ñan los núcleos urbanos del Camino,
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La asociación está convencida de la "inviabiliclacl técnica y económica" del proyecto

«Río Aragón» califica de "golpe de efecto"
el estudio técnico de los muros de Sigüés

Pasaje C/ Mayor, 42-44
Te!. 974355 672 - JACA

a las 21.00 horas, verbena con la
orquesta «La Hahana», y pasada la
medianoche. cronoescalada de rolo
pacas por la calle Floresta. Tras la
segunda scsiún de baile y de madru
gada, hahI'Ú una gran recena de judí
as y juegos infantiles (para mayo
res ).

El acto cenlral de [a mañana del
sábado, festividad de [a Virgen del
Pilar, es [a misa haturra, con ofi"'enda
de llores, que se oficiad a partir de las
12.00 horas en la iglesia de Nuestra
Señora del Pilar.

A la una. pasacalles con dcsfile de
los cabezudos, amenizado por la cha
ranga.

Por la tarde se disputad la final
del campeonato de t'utbolín y se h':l
programado el concierto de la Banda
«Asociación Musical Chicotél1>}. a
partir de las 19.10 horas en la igle
sia del Pilar.

¡ ..as verbenas de tarde y noche esta
rán amenizadas por la Orquesta
Track' s, y a [as 24.00 horas dad
comienzo el gran cspcd;Íl'ulo de
«Fúrlllu[a Abierta»,

De madrugada, recena de longa
niza y una nueva sesión de juegus
infantiles para mayores.

El programa del domingo incluye
el gran premio «Fiestas del Pila]"); de
tiro al plato (foso universal) en el
campo de tiro <~Santa Orosia», a par
tir de [as 10.00 horas. Una hora mús
tarde dad l'omicnzo e[ campeonato
de tiro de harra aragonesa. en las
inmediaciones del pabellón de fies
t,l'-;, y a las II JO horas, juego y magia
para niños a cargo del grupo «Cívi
Civiao;, en el salún de actos del cen
tro socio cultural.

A bs 14.00 hOrLl"i Sl: serviní la comi~

da popular. para la que es impres
cindible llevar platos y cubiertos.
Por [a tarde. campeonato de guiñote.
pasacalles y actuaci6n musical en el
pabe1l6n de fiestas.

Las verhenas estarán amenizadas
por la disco rm'lvil «Orbital». A las
22.l0 horas, gran retreta fin de fies
tas con la charanga Zaragoza y a las
23 h()ras, tüCgl)S <u1íficialcs y traca fin
de fiestas en las inmediaciones de la
calle Canfranc y la plaza Cortillas.

V
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E.P,A,· La actuacil\n del grupo
«Fúrmula Abierta». integrado por
cuatro de los concursantes en la pasa
da edición del programa televisi vo
«Operación Triunfo» es una de las
máximas atracciones previstas para
[as fiestas del Pilar que desde ayer
jueves celebran los vecinos de Puente
de SJ.rdas. en Sabiñánigo. Con estos
festejos se da prúcticamente ¡Xlr fina
lizado el periplo festivo que desde
el pasado 25 de junio se ha vivido
en las comarcas de la Jacetania y el
Allo Gállego.

El gran concierto de «Púrmula
Abierta;; está programado para las
24.00 horas del súbado. en el poli
de¡X:H1ivn de Puente de Sardas. yabri
rá una maratoniana noche de música
y diversión, ya que al término de la
gala empezará la verbena con la
Orquesta Track's.

Las fiestas del Pilar se celebran
del 10 '1113 de ocluhre. El progra
ma de actividades ha sido elahora
do por la Comisiún de Fiestas del
Ayuntamienlo de Sabiñánigo, la Peña
Recreativa Edelweiss y la Asociaciún
de Vecinos Virgen del Pilar dc Puente
Sardas.

Las fiestas comenzaron a las ocho
y media de la tarde con la ronda del
Grupo Folclórico Santiago por l;\s
calles del ban'io y con ellanzamien
to del cohete anunciador por parte
del alcalde, Carlos Iglesias. desde el
balcón del Centro Socio-Cultural de
Puente Sardas.

Los vecinos han despertado hoy
con la diana floreada a cargo de la
Charanga Zaragoza. y por la manana
han podido participar o presenciar
las finales del torneo de petanca y
de la segunda edíción del torneo de
frontcnis. El concurso infantil de
dibujo, el homenaje a la tercera edad
y el pasacalles ha completado el pro
grama matinal. Para [a tarde se ha
previsto un café-verbena para la ter
cera edad en el pahe[lón de fiestas.
A continuación, gran gymkhana para
niños en la pista polideportiva,
campeonato de futholín y pasacalles.
El festival de folclore aragonés con el
Grupo Folclórico Santiago será a las
19.30 horas en el pabcllún. Después.

Las estrellas de Operación Triunfo actuarán
en la noche del sábado

«Fórmula Abierta»,
gran atractivo musical de las
fiestas del Pilar en Puente Sardas

mayor fundaciún corporativa de
Estados U nidos que se suslenta de
sus propios activos tinancíeros y actúa
en 26 países.

En España inici(l sus actividades
en 1998. Desde ent{)flces, 1:·undaciún
Alcoa ha financiado numerosos pro
yectos euucativos y de forrnaciún,
rnediuambielltaks y de mejoras rela
ciunadas con la salud y la seguridad de
grupos desfavorecidos o con necesi
dades especiales. entre olrJ.S inicia
tivas promovidas por instituciones y
mganizacioncs sin ánimo dc lucro, y
por los propios trab..~iadores de A[cna.

Ministerio de Medio Ambiente "a buen
segum que conducirún, no sólo a su para
Iil..ación administrativa sino;11 dL~mtc deti
nitivo", como en el c<'l'iO de Santalieslra.

"No podelTlos entender el cinismo y
cmpecinarnienh) dc la administración
centralell querer sacar adelante un pro
yet·lo contestado social, administrativa y
judicialmente, salvo por motivos pura
mente electoralistas". concluye «Río
Aragón».

del úrea Cl)flservaciún y S()stenihi[idad
de FunuacitÍn Alcoa. que tiene como
ubjetivo invertir en la formaci(lll de
los ciudadanos y líderes del mañana
fnrnentando la educaciún sohre la
cOllsen,',Kiún y protel·cil\n de la natu
raleza.

hmJal"i("lll Alena. que este año cum
ple 50 años. contribuye a mejorar y
fortalecer las oportunidades en edu
caciún, asistencia médica, desarro
llu cu[tural, medio ambiente y cali
dad de vida de lus hJ.bilanlL's que
rOrlllan parte de las cumunidades en
las que Akoa estú prL'sente. Es [a
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Sigüés

polígono industrial recientemente apro
hado por el Consejo Comarcal de la
Jacetania".

"110'1' por hüy -aHade «Río Aragón»-,
la única vía para S<.uv;u· Sigüés, dado el nulo
interés de [a administracilín por hacer
lo, es el descarte del proyecto por la vía
Judicia[. Los nUml'nlSllS l"lllltcnciosllS
administratIvos planlcados por la tra
1l1itacllín de esta ()hra. ;l'ií Ctlm{) la querdla
criminal nllltra tres ex aitos cargos del

E.P.A.- El Cn!cgio Capit;ín Polanco
de Sanbifdnigl) disp,)]ldr<-Í este nucv{)
curso 2002<200l de un aula de
InvesliguL·it'ln y Medio Ambicnte,
gracias a la sLlhvencit'm dc Fundacll'lll
A1coa de todo el equIpamiento nece
sario que aharca, enlrt: otro instn¡·
mental, equipos de anúlisis de aguas
y de sucltls. micrtlsCllpi'ls, ban'nne
1m, term(lll1clro, pSiCrt'1I11etro. hign'l
meln l, plu vil íllletn l, ve !l:t.:l. a nCJnl'l
metro, prism:itic{ls. videoc<Ímara.
cám<'U":l'-; j()1l19r.ílicas, lupas hin, X:UI'Ul'S,

hrújulas, mapas y guías, L'okCL"it'1I1
de vídeos de la naturaleza, l·uheta de
gcrminaciún. y un terrario.

El direclor de Aleoa en Sahiñünigo,
Francisco Ruha. y el director del cen
tnl dlx.'ente. Vicente All)llSl) I:ern,ímit.:z.
presentaron el pasado juev'es 3 de
octuhre el prnyecto de Au[a de
InvestigacilÍn y Medio Ambiente suh
vencionada con 10.000 euros de
Fundaciún Ak(la. 1:1 I)hjetiw) del pn)
yech) es rxllenciar y mejl)rar [a calilbd
de la enseilanza de la edllcal·j(')Jl
ambiental en el n~ntrtl y l"lI:nllltirü a los
alulllnos de Infantil y Primana del
Capitán Polanco desarrollar expe
riencias relacionadas nm el entorno y
la naturaleza.

Al aclo de prcsentaciún han sido
invitadas autoridades docentes y loca
les, así como profesores. padres de
alumnos, representantes de [os tra
hajadores y dlrtxtivos de Akoa.

El Aula de Investigacil'lIl y Medul
Ambiente se ajusta a [os ohjetivos

I<:.I'.A.- La Asociación «Río Aragón» con
(fa el rccrccimicntu de Yesa ha cal1fica
1.1<) de "golpe de dlX:lí>" el "UltllKi() hl..'cho
por la ('ollfcdcraci(¡n Ilidrogr<ifica del
Ebro (ClIF) de sac¡u· a inlúrm<lciún públi
ca el estudio t~cnic() de 1m lTluros de
Sigiks.

('íHlsiLlcra que eslc anunci\1 es la con

secuencia del "acorralamiento judicial
al que (stú sOll1dido el pruyccto dc n:cn:
cimicnlolÍL Yesa".

Este CokClivo recuerda que el pro
yecto de la pn:sa. recurrido en instancIa
judicial por el Ayuntarnicllh I de Articda
y b Asm:iilcil)n «RI'o Araglín», es L']

único vigente y apnlbal\(l utkialmcTltc.
e incluye la inLllldaci{lI1 y el traslado del
casco urbano de Sigüés y de sus habi
tantes.

"Esl.<unos l'Onvencidos de la inviabIlidad
técnica 'y' l'conlímica de unos lllUros que
encerrarían Sigü0s.clln lo que el estu
dio técllicll no pasar..í a la fase de pro
'y'ecto y ]lU se ejecLltar;i, ya que ni siquie
ra estú incluido en cl pl"llyecto de
rn.:recimienhlni llene cllllsignaci,ín prl'
supLlestaria, t;d como ha recOllllCidtl la
propia ellE". asegura.

1..<\ A<.;("X.:iacil·lll enticnde que Ctlll esta ini
ciativa la administracú'llI hidr~iulica pre·
tende lanzar un,1 c{lrlina lk humll ··I)ara
enmascarar el hoicot que realiza a los
pnlycct{lS de desarTllllo de la Jacelanla.
comu el informe desfavorable al Plan
(Icneral de Urdcnaí.:lún l ¡rballa de Sigiks
que incluye la puesta en marcha de un

La Fundación Alcoa dota al Colegio Capitán
Polanco de equipamiento para Investigación
y Medio Ambiente
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