
Los hechos por prevaricación y
riesgo catastrófico relativo a las obras
de ampliación del embalse de Yesa se
empezaron a investigar hace ahora
seis años, a raíz de la denuncia pre-
sentada por el Ayuntamiento de
Artieda en abril de 2000. “Ha pasado
mucho tiempo, pero siempre hemos
mantenido intacta nuestra confian-
za en la Justicia”, reconoce Solana.

La buena noticia llegó el 9 de enero,
fecha en la que hace siete años se
celebró la recordada Manifestación de
los Paraguas en la que toda la comar-
ca de la Jacetania hizo causa común
contra el recrecimiento de Yesa y
marcó un punto de inflexión en el
devenir social y político de esta causa.

Luis Solana señala que en Artieda
se tiene el convencimiento de que
“la vista finalizará con condena” y
que la sentencia llevará a que se decla-
re la nulidad del proyecto.

En sus conclusiones provisiona-
les sobre las supuestas ilegalidades
cometidas por los ex altos cargos en
los trámites y ejecución del embal-
se, la Fiscalía pidió 12 años de inha-
bilitación (por un delito de
prevaricación) y un año y ocho meses
de cárcel (por el riesgo de catástrofe)
para Carlos Manuel Escartín, que fue
director general de Obras Hidráulicas
del Ministerio de Medio Ambiente
en la primera legislatura de José María
Aznar como presidente del Gobierno
(1996-2000).

La misma pena solicitó para Tomás
Sancho, ex presidente de la CHE, y
para los otros tres funcionarios, mien-
tras que para María Dolores Carrillo,
ex directora general de Evaluación
e Impacto Ambiental del Ministerio
de Medio Ambiente, solicita ocho
años de inhabilitación.

El relato de la Fiscalía señala que
Escartín, Sancho y los citados fun-
cionarios decidieron aumentar hasta
521 metros la cota del embalse de
Yesa guiados por “intereses priva-
dos”, vulnerando los trámites que
establece la ley en materia medio-
ambiental y poniendo en riesgo de
catástrofe por inundaciones a pobla-
ciones cercanas al embalse.

Además, el Ministerio Público sos-
tiene que Escartín y Sancho “pre-
sionaron” a Carrillo para que
autorizase el proyecto de obras pese
a que carecía del preceptivo infor-
me de impacto ambiental.

PROYECTO ACORRALADO
La Asociación «Río Aragón» ha

calificado el anuncio de la vista en
la Audiencia Provincial de Madrid
como “una buena noticia” que
demuestra que el asunto del recreci-
miento de Yesa “no está cerrado, a
pesar de que desde las diferentes
administraciones (Confederación

Hidrográfica del Ebro, Ministerio de
Medio Ambiente y Gobierno de
Aragón) se venda que no pasa nada y
que la obra va adelante”. “La realidad
–afirman– es que la Justicia está aco-
rralando al recrecimiento, y este jui-
cio es la prueba de ello”.

La Asociación «Río Aragón» insis-
te en que el acuerdo de la Comisión
del Agua sobre la cota media “no
tiene ninguna validez”, primero por-
que se hizo con la oposición de la
mayoría de los “verdaderamente
afectados, los colectivos ecologis-
tas y científicos”, y segundo, por-
que faltaban de pronunciarse los
tribunales.

“En la Comisión del Agua se per-
dió una gran oportunidad de llegar
a un verdadero acuerdo alrededor de
las alternativas que nosotros querí-
amos plantear. Ni siquiera fueron
escuchadas. Ahora quien tiene que
hablar son los tribunales y nuestra

postura será la defensa del río Aragón,
que no puede soportar que se le saque
más agua, y el acatamiento a rajata-
bla de la nueva Directiva Marco del
Agua de la Unión Europea, que obli-
ga a mantener el buen estado ecoló-
gico de los ríos”.

La Asociación «Río Aragón» anun-
cia que estará al lado del
Ayuntamiento de Artieda en el segui-
miento de los procesos judiciales
interpuestos y, si es necesario, ante un
nuevo proyecto. “Apoyaremos que
se actúe contra nuevas decisiones
administrativas en este sentido y, por
supuesto, contra sus responsables”.

Al igual que indicaba Luis Solana,
los responsables de esta asociación
ciudadana están convencidos de que
el juicio concluirá “con la condena
de los acusados”, a la vez que la sen-
tencia “determinará la paralización
y e ilegalización del proyecto de
recrecimiento”.

APOYO DE CHA
El Consello Nazional de Chunta

Aragonesista (CHA) en su resolu-
ción del pasado 27 de diciembre,
previa al anuncio de la vista judi-
cial, manifestó su apoyo a los pueblos
afectados por el recrecimiento que,
“a pesar de las presiones e intentos
de chantaje, mantienen con digni-
dad su oposición a este proyecto

irracional que contraviene el espí-
ritu de la Directiva Marco de Aguas
(Gestión integral de los ríos mante-
niendo su Buen Estado Ecológico,
gestión de la demanda, racionalidad
económica…) y que, además, obli-
gará a redactar nuevos planes de
cuenca a partir del próximo año y
que, no dudamos, hará inviables
obras como ésta”.

Vista general de los trabajos de enncofrado y desagüe de la presa de Yesa
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La Asociación «Río Aragón» asegura que la vista concluirá 
con la condena de los acusados, y la ilegalización del proyecto

Artieda recibe con “alegría” y “optimismo” el comienzo del juicio 
contra los responsables del proyecto de recrecimiento de Yesa

EL PIRINEO ARAGONÉS.- La población de Artieda ha recibi-
do con “alegría” y “optimismo” el anuncio para el 6 de
marzo del inicio del juicio contra varios ex altos cargos
del Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación

Hidrográfica del Ebro (CHE), responsables del proyecto
de recrecimiento del embalse de Yesa. Los vecinos “confiamos
en que este sea el paso definitivo” para conseguir la nuli-
dad del proyecto y salvar al río Aragón de una nueva agre-

sión medioambiental, asegura el alcalde, Luis Solana. El
Ayuntamiento de Artieda todavía no ha recibido la comu-
nicación oficial por parte de la Audiencia de Madrid donde
tendrá lugar la vista.

Acusados por el Ayuntamiento de Artieda:

Dolores Carrillo Dorado (ex-directora de la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente):

1.- Por un delito de prevaricación en concurso medial, con otro delito de
riesgo catastrófico, con un delito contra el patrimonio histórico en grado
de tentativa, y con otro  delito contra los recursos naturales y el medio
ambiente también en grado de tentativa (en concepto de autora), solici-
tando para la acusada la pena de 3 años de prisión e inhabilitación especial
para empleo o cargo público por tiempo de 10 años. 

2.- Por un delito continuado de prevaricación (en concepto de coope-
rador necesario), solicitando para la acusada la pena de inhabilitación
especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 años.

Carlos Escartín Hernández (ex-director general de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente): 

1.- Por un delito continuado de prevaricación (en concepto de autor),
solicitando para el acusado la pena de inhabilitación especial para empleo
o cargo público por tiempo de 10 años. 

2.- Por un delito de prevaricación en concurso medial, con otro delito de
riesgo catastrófico, con un delito contra el patrimonio histórico en grado
de tentativa, y con otro delito contra los recursos naturales  y el medio
ambiente también  en grado de tentativa (en concepto de cooperador nece-
sario), solicitando para el acusado la pena de 3 años de prisión e inhabilitación
especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 años. 

3.- Por un delito de falsedad en documento público, solicitando para él
la pena de 6 años de prisión, multa de 24 meses (con una cuota diaria de 300
euros), e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo
de 6 años.

Carlos Vázquez Cobos (ex-secretario técnico del citado Ministerio):
1.- Por un delito continuado de prevaricación (en concepto de coope-

rador necesario), solicitando para el acusado la pena de inhabilitación
especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 años. 

2.- Por un delito de prevaricación en concurso medial, con otro delito de
riesgo catastrófico, con un delito contra el patrimonio histórico en grado
de tentativa, y con otro delito contra los recursos naturales  y el medio
ambiente también  en grado de tentativa (en concepto de cooperador nece-
sario), solicitando para el acusado las penas de 3 años de prisión e inhabilitación
especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 años.

Acusados por la Fiscalía:

Carlos Escartín Hernández, Tomás Sancho Marco (ex-presidente de
la Confederación Hidrográfica del Ebro), José Luis Uceda Jimeno y
Ángel Núñez Maestro (ambos ingenieros de la citada Confederación)
de un delito de prevaricación (por el que solicita la  pena de 12 años de
inhabilitación) y un delito de riesgo catastrófico (por el que solicita la
pena de un año y ocho meses de cárcel).

Dolores Carrillo Dorado, un delito de prevaricación (por el que solicita
una pena de ocho años de inhabilitación).

Los acusados y los delitos
denunciados



E.P.A.- La Asociación «Sancho Ramírez»
ha manifestado su preocupación por la
que considera excesiva explotación turís-
tica del monasterio viejo de San Juan de la
Peña, y ha solicitado al Gobierno de Aragón
un plan de vigilancia y seguimiento del
efecto erosivo que el monumento soporta
debido a la ilimitada presencia de visi-
tantes. “Consideramos que no es difícil
atender esta petición si pensamos que sola-
mente llevamos treinta años en los que,
sucesivamente, se ha ido aumentando el
número de visitantes”, señalan los res-
ponsables de la asociación en un artículo
titulado «San Juan de la Peña: ayer, hoy
y ¿siempre?», publicado en el número 15
de la revista «Estela» correspondiente a
este primer semestre de 2006.

«Sancho Ramírez» asegura que son cons-
cientes de que el incremento de visitantes
revierte en un mayor conocimiento del
patrimonio y de la historia aragonesa, pero
advierte que “hay que estar seguros de que
el paso de miles de visitantes no perjudiquen
más que los fenómenos atmosféricos y en
el transcurso del tiempo”.

La Asociación recuerda, al igual que
hizo este verano en una mesa redonda orga-
nizada por la Hermandad de Caballeros
de San Juan de la Peña, que desde su fun-
dación, en las entrevistas que ha manteni-
do con los sucesivos directores generales de
Patrimonio, se ha planteado que las visi-
tas a San Juan de la Peña deberían estar
reguladas y realizadas en grupo, dirigidas
por un guía y pagando una entrada. “Estos
dos hechos supondrían una pequeña selec-
ción del perfil del visitante, un mayor apro-

vechamiento de la visita y, de haber algún
beneficio económico, que redundara en el
mantenimiento del monumento”.

Con Domingo J. Buesa al frente de la
dirección de Patrimonio se comenzó a regu-
lar las visitas y a cobrar un precio por ellas.
“Aquella primera actuación fue criticada
en algunos de sus aspectos prácticos, pero
lo cierto es que rompió con una inercia
anterior pasando a un tratamiento nuevo
sobre la visita turística del monasterio”,
señala «Sancho Ramírez».

La Asociación indica que la actual
organización del Gobierno de Aragón
con dos direcciones generales, la de
Patrimonio y Turismo, dependientes de dis-
tintas consejerías, no está favoreciendo
una política de control de las visitas, ya que
los responsables políticos “son, en oca-
siones, muy distintos”. “En principio pen-
samos que parte de los defectos que
nosotros vemos en la gestión del uso cul-
tural y turístico del monasterio radican
en la distinta visión y los distintos objetivos
que esas consejerías mantienen”. Respecto
a la explotación turística, se asegura que
es preocupante el hecho de que parezca el
principal objetivo el aumentar el número
de visitantes cada año. “Como asocia-
ción, entre cuyos objetivos está la con-
servación de nuestro patrimonio
arquitectónico, observamos con frecuencia
cómo determinados lugares reciben más
dinero en su vertiente de explotación
turística que para su conservación”.

Asimismo, alertan de que en los últimos
años no todas las visitas son guiadas, es
decir vigiladas, “dejando al visitante plena

libertad para moverse y tocar las paredes,
capiteles y arcadas, sentarse y abrazar cual-
quier fuste para hacerse una fotografía”.
Este problema, apuntan, es extensible a la
iglesia de santa María, en Santa Cruz de
la Serós, donde una vez abierta la puerta, “el
o los visitantes recorren su interior sin vigi-
lancia”.

REGRESO DE LOS RESTOS
La Asociación «Sancho Ramírez» comen-

ta en este mismo artículo, ya dado a cono-
cer en verano, la petición para que los restos
de los primeros reyes de Aragón, exhu-
mados hace más de veinte años para su
estudio, vuelvan a sus tumbas. “Hay que
recordar que el monasterio viejo fue con-
cebido, en parte, como panteón real y que
en él descansan los restos de Ramiro I,
Sancho Ramírez y Pedro I, tal y como figu-
raba en sus testamentos, además de otras per-
sonas de su familia”.

La Asociación señala que “nunca” han
tenido una respuesta respecto a esta soli-
citud, y asegura que la situación ha lle-
gado al grado de “indignación”. “Como
asociación que trabaja para la conserva-
ción del patrimonio sólo nos queda eti-
quetar de ‘expolio’ de nuestros bienes
culturales por parte de la administración”
la desaparición de los restos de los reyes.
“Qué se puede pensar del sentimiento
histórico de los aragoneses si, por desidia,
perdemos los restos de quienes fundaron
nuestra identidad, después de haber resis-
tido durante nueve siglos los incendios, el
expolio francés, que sí supo respetarlos,
y los años de abandono”.

E.P.A.- La Asociación «Río Aragón»
ha organizado para el próximo 4 de
marzo, dos días antes de la celebración
del juicio por el recrecimiento del
embalse de Yesa, un encuentro en el
que participarán los colectivos socia-
les y ecologistas de la cuenca del
Ebro que aunaron esfuerzos en su
lucha contra los embalses y trasva-
ses contemplados en el Plan
Hidrológico Nacional. La reunión
tendrá lugar en el Palacio de Congresos
de Jaca, y en ella participarán colec-
tivos integrados en Coagret, la
Plataforma de Defensa de l’Ebre y
la Asociación «Río Aragón», entre
otras organizaciones.

El objetivo de este encuentro es
dar un nuevo impulso a la directiva
Marco de Aguas de la Unión Europea,
y trabajar en su desarrollo y aplicación.
“Básicamente supone dos cosas: la
primera, que el principio rector por
el que se tiene que regirse a partir de
ahora la gestión del agua es el del
buen estado ecológico de los ríos y
masas de agua, y en segundo lugar, la
recuperación de los costes”, explicó
Miguel Solana, portavoz de «Río
Aragón» el pasado martes en Jaca.
“Una de las revoluciones que se tie-
nen que producir en el agua es su ges-
tión; es la revolución del contador,
y eso que de alguna manera supone la
recuperación de costes”, añadió. En
este sentido, apuntó que si alguien
quiera agua “tiene que pagarla”, y
afirma que también hay que hacer
una reflexión sobre la ampliación
masiva de los regadíos y sobre cómo
gestionar los ríos. “Todo esto que
son principios de la directiva Marco
de Aguas tiene que llevar a una inme-
diata revisión del Plan Hidrológico
de cuenca, que se tiene que producir
entre 2006 y 2009, es decir, que hay
que empezar ya”.

La Asociación «Río Aragón» con-
sidera que los criterios de la directi-
va Marco de Aguas son los que tienen
que regir los planteamientos del nuevo
Plan, aunque reconoce que esta visión
“avanzada” y respaldada por los agen-
tes sociales y los ciudadanos no tiene
todavía una correspondencia por parte
de los poderes políticos y las admi-
nistraciones central y autonómica.
“Vemos que el cambio sobre ese uso
absolutamente productivista y poco
medioambiental del agua tiene que
cambiar, y eso sólo será posible si
combatimos las herencias históricas
y las fuertes presiones de los grupos
económicamente organizados” a los
que no les interesa un cambio en este

sentido.
Miguel Solana recordó que el

Gobierno de Aragón está pidiendo
una moratoria para la aplicación de la
directiva Marco de Aguas, hasta que
no estén concluidos los grandes embal-
ses y las infraestructuras hidráulicas
previstas en Aragón. “Las cosas no
son así –subraya–, tenemos que hacer-
lo al revés, moratoria de las grandes
obras hasta que tengamos la nueva
política que se deriva de la directiva
Marco”.

El objetivo de la reunión del sába-
do 4, que tendrá su continuidad al
día siguiente en Santa Cilia, será
avanzar en esta postura y “reactivar
este frente histórico”.

La reunión del fin de semana, con-
vocada bajo el lema «Pirineo-Delta,
el río es vida. Yesa no», se completará
con un acto público en el que la
Plataforma de Defensa de l’Ebre com-
partirá con los vecinos de la Jacetania
la Creu de Sant Jordi que recibió hace
unos meses por su trabajo contra el
trasvase del Ebro y la construcción
de las grandes obras hidráulicas que
lo posibilitan, como el recrecimien-
to de Yesa. “Este es el máximo galar-
dón que concede la Generalitat de
Cataluña, y quieren compartirlo con
todos nosotros, para que nos sinta-
mos también partícipes de él”, expli-
ca Guillermo Lacasta, portavoz de
«Río Aragón». El acto público inclu-
ye un concierto de la Ronda de
Boltaña, grupo que “ha puesto la
música a toda esta lucha contra el
recrecimiento y el trasvase”.

Tanto Lacasta como Solana son
“absolutamente optimistas” del resul-
tado del juicio contra los ex altos car-
gos del Ministerio de Medio Ambiente
y la Confederación Hidrográfica del
Ebro que dieron su visto bueno al
estudio de impacto medioambiental
del proyecto de recrecimiento de
Yesa.

“Siempre hemos defendido que
este es un proyecto que se hizo muy
mal, que está plagado de irregulari-
dades, y esta es la opinión que man-
tienen nuestros abogados”. “Estamos
convencidos –añaden– de que los
jueces nos van a dar la razón, lo que
será determinante o muy importan-
te para la paralización del actual pro-
yecto”.

La Asociación «Río Aragón» hará
un seguimiento diario del juicio, para
apoyar al Ayuntamiento de Artieda en
esta causa penal, y mantener infor-
mada a la opinión pública del desa-
rrollo del mismo.
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El humor de Kampo

La reunión tendrá lugar en Jaca y Santa Cilia,
dos días antes del comienzo del juicio por el
recrecimiento de Yesa

«Río Aragón» promueve 
un encuentro de asociaciones
para impulsar la directiva
Marco del Agua

Solicita un plan de vigilancia y seguimiento del efecto erosivo, 
y el retorno de los restos de los primeros reyes de Aragón

«Sancho Ramírez» cree excesiva la explotación
turística de San Juan de la Peña
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La nueva planta de residuos urbanos de
Puente la Reina de Jaca empezará a fun-
cionar este mes de marzo, según el anun-
cio que hicieron ayer el director general
de Calidad Ambiental del Gobierno de
Aragón, Roque Vicente, y el presidente
de la comarca de la Jacetania, Alfredo
Terrén, en la visita que ayer realizaron a las
nuevas instalaciones junto a otros res-
ponsables institucionales y del la Agrupación
de Residuos número 1 de Huesca.

“El Gobierno de Aragón nos la trans-
ferirá [la planta] en la próxima reunión
del Consorcio, el 15 de marzo. Cuando la
hayamos recibido, iniciaremos los trámi-
tes para el suministro de energía eléctri-
ca, que ha sido la instalación que más ha
costado, y a partir de ahí empezará a estar
operativa”, apuntó el presidente del
Consorcio de la Agrupación de Residuos
número 1, Germán Sanromán.

Las obras ejecutadas en Puente la Reina
han sido financiadas por el Departamento
de Medio Ambiente, y su coste ha ascen-
dido a 360.830 euros. Para su gestión, las
instalaciones cedidas al Consorcio de la
Agrupación de Huesca, serán explotadas
por la empresa pública GRHUSA. La com-
petencia en residuos urbanos es de las enti-
dades locales.

La estación de transferencia gestiona-
rá los residuos generados en la Canal de
Berdún, Los Valles y la Alta Zaragoza.
Está previsto que trate 2.321 toneladas al
año, incluyendo épocas de gran genera-
ción de residuos como los meses vaca-

cionales, cuando se incrementa el número
de residentes y visitantes. Esta produc-
ción supone entre 3,8 y 13,4 toneladas al día,
que con un nivel de compactación en la
estación de transferencia de 0,6 Tn/m3,
supondrán entre 6,4 y 22,3 m3/día. Para
ello, la estación cuenta con un compacta-
dor alimentado por una cinta transportadora
al que se enfrenta un contenedor estanco de
30 metros cúbicos.

La instalación se ha construido en un
terreno situado en la zona conocida como
Las Cascarrias, al que se puede acceder
por un camino rural desde la carretera A-
176. Este terreno es de titularidad muni-
cipal y tiene una superficie de uso de 1.000
metros cuadrados. La disposición de los
equipos se ha diseñado de forma que en
un futuro se pueda instalar un segundo
compactador, en previsión del incremen-
to en las cantidades de residuos a tratar o para
mejorar el tratamiento separado de dis-
tintas fracciones de residuos.

Esta instalación se encuentra dentro de
las acciones previstas en el Plan de Gestión
Integral de los Residuos de Aragón (GIRA).
La Agrupación Nº 1 incluye las comarcas
de Jacetania, Alto Gállego y Hoya de
Huesca/Plana de Uesca, que vierten los
residuos generados en el vertedero de la
Agrupación, en Huesca. Para la mejor ges-
tión de los residuos y la optimización de su
transporte, la Agrupación dispone de otra
estación de transferencia en Sabiñánigo.

No obstante, y dada la necesidad de
clausurar los vertederos de las

Mancomunidades de Canal de Berdún,
Los Valles y Alta Zaragoza, la reducida
producción de residuos en estas zonas y
la distancia existente entre estos centros
de producción, se consideró conveniente
la instalación de una nueva estación de
transferencia de reducido tamaño, que
optimizara las operaciones de transporte.

En cuanto a la recogida selectiva de
residuos en la Jacetania, se está termi-
nando de distribuir los contenedores de
envases de cartón y papel, que han pasado
de 14 a 107 en todo el ámbito comarcal,
excepto Jaca, y este año se prevé también
gestionar el vidrio.

El Pleno de la Comarca de la Jacetania
aprobó en la sesión ordinaria del miérco-
les un dictamen para proceder al sellado
del vertedero de residuos sólidos de Ansó.
El proyecto, para el que existe una sub-
vención del Gobierno de Aragón de 50.000
euros, se sacará próximamente a licita-
ción.

También se aprobó una partida de 92.000
y otra de 53.000 euros para financiar, res-
pectivamente, la adquisición de casetas y
cubrecontenedores en los municipios de
la Jacetania. La idea es adquirir 38 casetas
de tres unidades, y 4 de dos, 19 cubre-
contenedores de tres y otros tantos de dos.
Cada ayuntamiento ha elegido el modelo
que más se ajusta a sus necesidades, a
excepción del de Jaca, si bien en este caso
sí que se instalarán en Astún, Villanovilla
y el Charlé, puntos donde la recogida de resi-
duos se hace a través de la comarca.

La Ronda de Boltaña volverá a poner
música y voz a las reivindicaciones de los
territorios afectados por el recrecimien-
to del embalse de Yesa y la construcción
de grandes obras hidráulicas. Los colectivos
sociales de la cuenca del Ebro se reúnen este
fin de semana en Jaca y Santa Cilia para uni-
ficar criterios “ante la insistencia del actual
gobierno de continuar con la política de
embalses y regadíos en Aragón”.

El objetivo de esta reunión convocada
por la Asociación «Río Aragón» y en la que
estarán, entre otros colectivos, la Plataforma
en Defensa de l’Ebre, es impulsar una
revisión “inmediata” del Plan Hidrológico
de la Cuenca del Ebro en la que se tenga en
cuenta la Directiva Marco de Aguas de
la Unión Europea, donde actuaciones
como la planteada para el embalse de Yesa
no tienen cabida.

Los actos del fin de semana se han hecho
coincidir con el comienzo del juicio penal
contra los responsables del proyecto de
recrecimiento del pantano. El encuentro de
los colectivos sociales y ecologistas de la
cuenca del Ebro que aunaron esfuerzos
en su lucha contra los embalses y trasva-
ses contemplados en el Plan Hidrológico
Nacional comenzará el sábado a las cinco
de la tarde en el Palacio de Congresos, y

continuará el domingo en Santa Cilia,
donde se preparará la siguiente convoca-
toria en las Terres de l’Ebre.

El acto público «Pirineo-Delta. El río
es vida, Yesa no», con la actuación de la
Ronda de Boltaña, se ha programado para
la tarde de este sábado, a partir de las 20.30
horas en el Palacio de Congresos. En el
transcurso del mismo la Plataforma en
Defensa de l’Ebre compartirá con los
colectivos de la cuenca y la sociedad pire-
naica la Creu de Sant Jordi, la máxima
distinción que concede la Generalitat de
Cataluña.

El juicio penal a los responsables del
recrecimiento de Yesa comenzará el
próximo lunes 6 de marzo. En el banqui-
llo de los acusados se sentarán: Dolores
Carrillo (ex directora general de calidad y
evaluación medioambiental del MIMAM,
Ministerio de Medio Ambiente), Carlos
Escartín (ex director general de obras
hidráulicas y calidad de las aguas del
MIMAM), Carlos Vázquez (ex secreta-
rio técnico del MIMAM), Tomás Sancho
(ex presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro) y José Luis Uceda
y Ángel Núñez (ingenieros de la
Confederación). 

(Página 3)

El Departamento de Salud y Consumo
del Gobierno de Aragón ha designado al
doctor José Alejandro López del Val, un
zaragozano nacido en el año 1963, como
gerente del Hospital de Jaca, en sustitución
de la doctora Teresa Morlanes, que pre-
sentó recientemente su renuncia a seguir
al frente del centro por motivos perso-
nales.

José Alejandro López del Val es licen-
ciado y doctor en medicina y cirugía por
la Universidad de Zaragoza, master en
salud pública, especialista en gestión
sanitaria, técnico superior en prevención
de riesgos laborales y auditor de riesgos
laborales, y diplomado en conectividad y
redes.

Desde el año 1989 ha desempeñado
funciones y cargos de responsabilidad
en el Hospital Universitario «Miguel

Servet» de Zaragoza (del que fue subdi-
rector médico en 1996 y 1997) y en el
Hospital de Alcañiz. Ha sido director
médico del Hospital «Carlos III» de
Madrid y, posteriormente, director asis-
tencial y gerente de la Clínica «Nuestra
Señora del Pilar» de Zaragoza. Desde
enero de 2005 era coordinador del Foro
de Salud de la Fundación CESTE.

José Alejandro López del Val llega a la
gerencia en un momento de grandes cam-
bios para el centro sanitario, tras el anun-
cio de convertir al hospital en un centro de
alta resolución, con la ampliación de la car-
tera de servicios y los medios diagnós-
ticos. El nuevo responsable también tendrá
que poner en marcha el concurso-opo-
sición para el personal facultativo, así
como las obras de mejora de las áreas de
urgencias y quirófanos.

La instalación tratará más de 2.300 toneladas de desechos al año

La planta de residuos urbanos de Puente
la Reina estará operativa a final de mes

La planta de Puente la Reina está lista para comenzar a funcionar

La Ronda de Boltaña pone voz y música al acto
público que reúne en Jaca a los colectivos que
han luchado contra el proyecto y el PHN

El futuro del recrecimiento
de Yesa entra en su recta final

José Alejandro López sustituye a Teresa Morlanes

El Hospital de Jaca 
ya tiene nuevo gerente
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“Entramos en un momento decisivo
para el futuro del proyecto de recreci-
miento de Yesa”. Con esta declaración
comenzaba el alcalde de Artieda su inter-
vención pública, el pasado miércoles
en Zaragoza, para informar de los por-
menores del juicio penal que comienza
la próxima semana. Luis Solana com-
pareció acompañado de los dos letra-
dos que representan al Ayuntamiento
de Artieda, María José Beaumont y José
Luis Beaumont, y el portavoz de la
Asociación «Río Aragón», Guillermo
Lacasta.

“Entendemos que éste va a ser el prin-
cipio del fin para este proyecto”, afir-
mó antes de realizar una valoración
política y territorial de lo que ha supues-
to este proceso que se inicio el 13 de
abril de 2000 con la presentación de la pri-
mera querella criminal contra los ex
altos cargos del Ministerio de Medio
Ambiente.

Los artiedanos están convencidos de
la injusticia moral y legal del proyecto de
recrecimiento, así como de su ilegali-
dad, y tiene el convencimiento de que
habrá una sentencia condenatoria que
llevará a la paralización de las obras y la
nulidad del proyecto.

Los letrados aclararon que a la
Audiencia Provincial no le corresponde
parar las obras, pero pueden anularse
“por una decisión política del Ministerio
o por una decisión judicial dictada en
sede de la jurisdicción contenciosa”. En
este sentido, explicaron que todos los
actos que ha aprobado el Ministerio de
Medio Ambiente y la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) para llevar
adelante esta obra están recurridos en

el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
el Tribunal Supremo de Madrid y en la
Audiencia Nacional. Al haberse con-
cedido la prejudicialidad, la tramitación
de estos procesos está pendiente “de la
resulta de este juicio”, indicaron.

PRIMER JUICIO PENAL POR UNA
DECLARACIÓN DE IMPACTO

Los abogados explicaron que el juicio
con la tramitación del recrecimiento del
embalse de Yesa será el primero en el
que se siga una declaración de impac-
to medioambiental en una sede penal.
Las infraestructuras hidráulicas o de
otro tipo “sí que han sido objeto de enjui-
ciamiento en la sede contencioso-admi-
nistrativa, pero no en la penal”.

Los acusados por el Ayuntamiento
de Artieda son la ex directora de la
Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental del Ministerio
de Medio Ambiente (MIMAM), Dolores
Carrillo Dorado; el ex director general de
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas
del MIMAM, Carlos Escartín Hernández;
y el ex secretario técnico del citado
ministerio, Carlos Vázquez Cobos.

A Dolores Carrillo se le imputa un
delito de prevaricación en concurso
medial, de otro de riesgo catastrófico,
de uno contra el patrimonio histórico
en grado de tentativa, y de otro contra
los recursos naturales y el medio ambien-
te, también en grado de tentativa (en
concepto de autora), solicitando para la
acusada la pena de 3 años de prisión e
inhabilitación especial para empleo o
cargo público por tiempo de 10 años.

También se le imputa un delito con-
tinuado de prevaricación (en concepto de

cooperador necesario), solicitando para
la acusada la pena de inhabilitación espe-
cial para empleo o cargo público por
tiempo de 10 años.

A Carlos Escartín se le acusa de un
delito continuado de prevaricación (en
concepto de autor), solicitando la pena
de inhabilitación especial para empleo o
cargo público por tiempo de 10 años, y
de otro delito de prevaricación en concurso
medial, de otro de riesgo catastrófico,
de uno contra el patrimonio histórico
en grado de tentativa, de otro contra los
recursos naturales y el medio ambien-
te también en grado de tentativa (en con-
cepto de cooperador necesario),
solicitando para el acusado pena de 3
años de prisión e inhabilitación espe-
cial para empleo o cargo público por
tiempo de 10 años.

Escartín también está acusado de un
delito de falsedad en documento públi-
co, solicitando para él la pena de 6 años
de prisión, multa de 24 meses (con una
cuota diaria de 300 euros), e inhabilita-
ción especial para empleo o cargo públi-
co por tiempo de 6 años.

En el caso de Carlos Vázquez Cobos
se le acusa también de un delito conti-
nuado de prevaricación (en concepto de
cooperador necesario), solicitándose la
pena de inhabilitación especial para
empleo o cargo público por tiempo de 10
años. Asimismo será enjuiciado por un
delito de prevaricación en concurso
medial, de otro de riesgo catastrófico,
de uno contra el patrimonio histórico
en grado de tentativa, y de otro contra
los recursos naturales y el medio ambien-
te, también en grado de tentativa, (en
concepto de cooperador necesario), para

el que se piden penas de 3 años de prisión
e inhabilitación especial para empleo o
cargo público por un periodo de 10 años.

La Fiscalía, por otra parte, acusa a
Carlos Escartín, Tomás Sancho (ex pre-
sidente de la Confederación Hidrográfica
del Ebro), José Luis Uceda Jimeno y
Ángel Núñez Maestro, ambos ingenie-
ros de esta Confederación, de un deli-

to de prevaricación por el que solicita
la pena de 12 años de inhabilitación, y de
otro delito de riesgo catastrófico por el
que pide la pena de un año y ocho meses
de cárcel.

La Fiscalía acusa además de un deli-
to de prevaricación a Dolores Carrillo,
solicitando un pena de ocho años de
inhabilitación.

Los abogados señalan que es la primera vez que una declaración 
de impacto medioambiental se enjuicia por la vía penal

El recrecimiento de Yesa llega a los tribunales
tras seis años de larga espera

EL PIRINEO ARAGONÉS.- El alcalde de Artieda, Luis Solana,
tiene la firme convicción de que el juicio penal que comen-
zará el próximo lunes en la Audiencia Provincial de
Madrid contra los responsables del recrecimiento del
pantano de Yesa es “el primer paso, el principio del fin de

este proyecto”. El edil considera que los tribunales corro-
borarán las irregularidades que fueron cometidas para tra-
mitar y aprobar la declaración de impacto ambiental, y
asegura que una sentencia condenatoria llevaría apare-
jada la paralización de las obras y la nulidad del pro-

yecto. Para la celebración del juicio se han señalado en un
principio 14 días, distribuidos en tres semanas, del 6 al 10,
del 13 al 16 y del 20 al 24 de marzo. El día 6 se tratarán las
cuestiones previas, y los días 7 y 8 se interrogará a los
acusados.

E.P.A.- A cinco días de que comience el
juicio por prevaricación y riesgo catas-
trófico relativo a las obras de ampliación
del embalse de Yesa, las organizaciones
ecologistas AEMS-Ríos con Vida, Amigos
de la Tierra, Asociación «Río Aragón»,
Ecologistas en Acción, Greenpeace,
SEO/BirdLife y WWWF/Adena exigen
“la paralización inmediata” del recreci-
miento de la presa y que se descarte de
forma definitiva “cualquier propuesta en
este sentido”.

Asimismo, solicitan una moratoria de
los planes para aumentar los regadíos en
Bardenas, y apuestan por mantener el
estado ecológico del río Aragón y la bús-
queda de soluciones, respetuosas con el
medio ambiente y la Directiva Marco de
la Unión Europea, que, en ningún caso,
impliquen la inundación de más territorio
en la zona afectada por el actual embalse
ni la detracción de más caudales.
Finalmente piden que se elabore una pro-
puesta para del desarrollo sostenible de
la zona afectada por el actual embalse.

Los colectivos ecologistas recuerdan
que han pasado ya 20 años desde que en
noviembre de 1985 salió a información
pública el primer proyecto de recreci-
miento del embalse de Yesa a una capa-
cidad de 1.525 hectómetros cúbicos y
cota de inundación a 521 metros sobre el
nivel del mar.

Los sucesivos gobiernos impulsaron
el proyecto, del que se puso la primera
piedra en mayo de 2001. Desde enton-
ces, las obras se han desarrollado “con
gran lentitud”, sólo se ha ejecutado un
30 por ciento de lo presupuestado en estos
casi 6 años, centrándose en obra auxiliar.
“La gran oposición y las acciones judi-
ciales emprendidas contra esta actuación
son las razones de tan escaso avance para
una obra que debería haber concluido a
finales de este año”, explican.

Las asociaciones se refieren también
a la Comisión del Agua creada por el
Gobierno de Aragón, para la resolución de
los conflictos por embalses, donde se
acordó ampliar Yesa hasta los 1.000 hec-
tómetros cúbicos y una cota de inunda-

ción de 510 metros sobre el nivel del mar.
“El Ministerio de Medio Ambiente –seña-
lan– aceptó la propuesta y decidió modi-
ficar el proyecto, aunque todavía no lo
ha sacado a información pública”.

En este sentido, aseguran que la
Comisión del Agua de Aragón “ha esta-
do siempre manejada por los beneficiarios
de los embalses” y “nunca ha sido un
auténtico espacio de diálogo”, ya que no
se han atendido las demandas de los afec-
tados.

El acuerdo de recrecer el embalse de
Yesa a una cota menor “sólo ha sido sus-
crito por los que antes ya querían el pan-
tano, que son mayoría en la Comisión, y
ha contado con la oposición de la mayo-
ría de los afectados, los grupos de ecolo-
gistas y los expertos”.

Subrayan que el único proyecto de
recrecimiento del embalse de Yesa que
existe legalmente es el que se va a juz-
gar en los tribunales, y que las modifica-
ciones planteadas “no tienen concreción
más allá del terreno político”, porque no
tiene entidad jurídica.

Los colectivos proteccionistas afirman
que el recrecimiento es inaceptable por-
que “así lo confirmaría un estudio de
impacto ambiental hecho con un míni-
mo rigor”, porque “atenta contra la Directiva
Marco del Agua europea que obliga a la
revisión de los Planes Hidrológicos de
Cuenca y pone el acento en el buen esta-
do ecológico de los ríos como criterio
superior en la gestión del agua”. La detrac-
ción de 1.000 hectómetros cúbicos de un
río lleva 1.300 de media “va claramente en
contra de este principio”.

Finalmente, consideran que existen
soluciones “sostenibles” para cubrir las
necesidades reales de agua que no pasan
por el recrecimiento. “El polígono de
Bardenas ya ha rebasado en 7.000 hec-
táreas el tope previsto por el Plan Nacional
de Regadíos. Si Bardenas tiene proble-
mas de agua no debería poner más hec-
táreas en regadío y sí realizar un plan
de verdadera modernización y, si fuese
necesario, de regulación complemen-
taria en su territorio”.

Los ecologistas piden
la paralización del 
recrecimiento del embalse

Las obras del recrecimiento de Yesa están condicinadas por el juicio penal que comienza el lunes
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El Gobierno de Aragón ha aprobado la
declaración de Bien de Interés Cultural
(BIC) para el yacimiento arqueológico
del monasterio y hospital de Santa Cristina
de Somport en la categoría de Conjunto
de Interés Cultural, y el municipio de
Ansó en la categoría de conjunto histó-
rico.

El monasterio y hospital de Santa
Cristina de Somport, que se ubica en
Candanchú, en el término municipal de
Aísa, fue fundado a finales del siglo XI
para proporcionar refugio y asistencia
a pobres, peregrinos y viajeros. Alcanzó
su máxima expansión en el siglo XIII y
comenzó su declive en el siglo XIV que
se vio agravado en el XVI cuando la
comunidad de canónigos regulares de
San Agustín que habitaba el monaste-
rio fue sustituida por los dominicos.
Destaca la iglesia con su sacristía y una
cercana necrópolis así como la ermita, la

casa de los monjes, el palacio prioral,
el hospital y el mesón. Según las exca-
vaciones arqueológicas y diversas fuen-
tes, como el Codex Calistinus, este
monasterio llegó a ser hasta el cese de
su actividad en el proceso desamortiza-
dor de 1835 uno de los más importan-
tes del mundo.

La villa de Ansó es una de las pobla-
ciones del Pirineo aragonés que mejor
han conservado su estructura original.
Su arquitectura de carácter popular, basa-
da en el modelo de vivienda unifami-
liar, respeta el uso de la piedra del lugar
para los muros de carga, el tejado a doble
vertiente en teja cerámica plana y losa
de piedra. Dentro del núcleo destacan
algunos edificios, como la iglesia parro-
quial de San Pedro, la Abadía, el torre-
ón de la Cárcel o casas solariegas como
casa Antón o casa Collao, informó el
Gobierno de Aragón.

El director general de Jaca 2014, Antonio
Fernández Arimany; el consultor de
la candidatura, Ignasi Rodríguez; y el
director de imagen y comunicación de
la Fundación, Carlos Martín, asistirán
a partir del lunes día 13 al Programa
de Observadores convocado por el
Comité Olímpico Internacional (COI)
coincidiendo con la celebración de los
IX Juegos Paralímpicos de Invierno
en Turín.

Los tres directivos de Jaca 2014 coin-
cidirán con sus colegas de las otras seis
ciudades aspirantes a organizar los
Juegos Olímpicos de Invierno del año
2014: Almaty, Borjomi, PyeongChang,
Salzburgo, Sochi y Sofía. Aunque
muchas de las materias ya fueron revi-
sadas durante el anterior programa,
celebrado con motivo de los Juegos
Olímpicos de Invierno, que se desa-
rrollaron en Turín hace escasas fechas,
hay cuestiones exclusivas de los para-
límpicos que son esenciales para defi-
nir el proyecto de estos Juegos.

Según el Cuestionario Olímpico
entregado por Jaca 2014 al COI a prin-
cipios del mes de febrero, la ceremonia

inaugural de los Juegos Paralímpicos
Jaca 2014 se celebraría el día 28 de
febrero. Las competiciones finalizarí-
an nueve días después, el 9 de marzo de
ese año.

El día 13, según consta en el Programa
de Observadores, los asistentes tienen
tres mesas redondas, una destinada a
tratar las finanzas, otra para la venta
de entradas y una tercera destinada a
tratar el marketing de los Juegos.
También está prevista la visita a las
instalaciones de los cinco deportes pre-
vistos en los Juegos Paralímpicos, que
se desarrollan en cuatro ciudades: Turín,
Pragelato, Pinerolo y Sestriere, así
como el estudio de la única villa para-
límpica, situada en Sestriere, del cen-
tro internacional de prensa escrita y
televisión y del hotel de autoridades.

Los Juegos Paralímpicos de Turín
comienzan en la jornada de hoy con
la ceremonia inaugural del Estadio
Olímpico. Concluirán el próximo día 19.
España ha enviado un equipo de nueve
atletas, siete ciegos y dos discapacita-
dos físicos, que competirán en las prue-
bas de esquí alpino.El juicio por el caso Yesa entra hoy en

su quinto día. En la jornada de ayer fina-
lizaron los interrogatorios a los acusado por
el Ayuntamiento de Artieda y la Fiscalía
y empezaron las declaraciones de los tes-
tigos citados por la defensa y la parte
demandante, comparecencias que se pro-
longarán hasta la próxima semana.

El alcalde de Artieda, Luis Solana,
reconoce sentirse “muy satisfecho” del
desarrollo que está llevando hasta el
momento el proceso judicial. “Cada día
estamos más convencidos de que acaba-
rá en condena”, asegura.

Un grupo de vecinos de Artieda y socios
de la Asociación «Río Aragón», unas 40
personas en total, acudieron el martes a
Madrid para asistir a la comparecencia
de Carlos Escartín, ex director general
de Obras Hidráulicas del Ministerio de
Medio Ambiente y uno de los principales
imputados. El lema “Yesa no” se dejó
sentir en las inmediaciones de la Audiencia
Provincial de Madrid, y arropó a la dele-
gación artiedana, encabezada por Luis
Solana, que durante toda la semana ha
estado pendiente del juicio.

“Estamos contentos de cómo se están
desarrollando las cosas porque las irre-
gularidades que denunciamos en ningún
caso han sido desmontadas por la defen-
sa”, asegura el alcalde. En este sentido,
ha expresado su “perplejidad” al com-
probar la falta de transparencia por parte
de la administración, y porque los impu-
tados han considerado normales prácti-
cas que a todas luces son irregulares,

como “la incompetencia de Escartín para
firmar la resolución que ponía en mar-
cha el proceso de contratación por la
modalidad de proyecto y obra, resolu-
ción para la que no tenía competencias”.

En la cuarta jornada del juicio, cele-
brada ayer, un testigo, funcionario jubilado
de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental, Emilio Herranz,
declaró que “todos los informes” inter-
nos del área eran “contrarios” a que se
emitiera la declaración de impacto ambien-
tal (DIA) en las condiciones en que se
emitió porque faltaba información, no se
habían estudiado los riesgos sísmicos y
geológicos, existían dudas con las deman-
das de agua, y no se había evaluado el
proyecto de recrecimiento junto con los
regadíos de Bardenas, ni la afección eco-
lógica a la Foz de Sigüés.

También declaró que en los 19 años
de trabajo en ese área nunca se había emi-
tido una DIA con un estudio de impacto
ambiental (EIA) tan manifiestamente
insuficiente y encima con un nuevo estu-
dio (EIA) sacado a concurso para sustituir
al anterior.

El juicio se desarrolló en dos partes,
una para concluir con las declaraciones
de los imputados –a excepción de Dolores
Carrillo–, que comparecerá la semana
que viene– y otra de pruebas. En la pri-
mera declaro el ex presidente de la
Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), Tomás Sancho, y el ingeniero de
la CHE Ángel Núñez. “Ambos conti-
nuaron con la tónica de días pasados: no

se declaran culpables, se defienden como
pueden, incluso mintiendo, e intentan
eludir responsabilidades. Es evidente que
en el desempeño de sus cargos se han sal-
tado los procedimientos, pero no quie-
ren hacerse responsables porque, según
dicen, actúan de forma corporativa”, seña-
la la Asociación «Río Aragón».

Como explicó Luis Solana, una jorna-
da más se ha vuelto a mostrar en la sala una
documentación trasnochada sobre rega-
díos, en este caso fechada en 1927 y vali-
dada como Ley en 1932. “Es la prueba
insistente de que se trata de proyectos sin
justificar, que sólo están allí porque en
la CHE sigue existiendo esa visión del
regante. Esto resulta tan escandaloso
como la falta total de transparencia”.

“Nuestra valoración –apunta «Río
Aragón»– es que se confirman los hechos
denunciados objeto de la acusación, y
que el juicio está dejando traslucir una
política hidráulica trasnochada, encabe-
zada por ingenieros de caminos anclados
en directrices de principios del siglo XX,
oscurantista, que obvia de manera siste-
mática la normativa, ignorando estudios
de seguridad y sin tener en cuenta los
avances que se van produciendo en mate-
rias de agua ni la nueva normativa en
materia de regadíos, como el Plan Nacional
de Regadíos. Con esta forma de actuar
hacen cuerpo los presidentes de los gran-
des sistemas de riegos, que cada día acu-
den al juicio para dar su apoyo”.

(Página 3)

Jaca 2014 vuelve a Turín para
asistir al Programa de
Observadores Paralímpicos

La declaración fue aprobada 
en el último Consejo de Gobierno

El yacimiento de Santa Cristina
y el casco urbano de Ansó,
Bienes de Interés Cultural

El alcalde de Artieda, Luis Solana, reconoce que están “satisfechos” 
del desarrollo del juicio por el caso Yesa

“Cada día estamos convencidos de que
este proceso terminará en condena”

Una pancarta con el lema “Yesa No” se desplegó el martes antes del comienzo del juicio
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La defensa trató de posponer el comien-
zo de las sesiones al no poder acudir a la
toma de declaraciones Dolores Carrillo, ex
directora general de Calidad y Evaluación
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente
y una de las principales acusadas, porque se
encontraba convaleciente de una reciente ope-
ración. El Tribunal, a propuesta de los letra-
dos del Ayuntamiento de Artieda, ordenó la
grabación de las sesiones, solución que
también fue aceptada por la imputada, de
forma que podrá seguir con su recupera-
ción y sólo tendrá que acudir a la Audiencia
Provincial de Madrid el día de su declara-
ción, que podría ser el miércoles o jueves de
la próxima semana.

La defensa insistió, no obstante, en soli-
citar la suspensión de la toma de declaraciones
a los acusados hasta que declarase Dolores
Carrillo, pero tampoco fue admitida, pues
complicaría en exceso el proceso.

La Asociación «Río Aragón» señala que
tampoco tuvo éxito el intento de la defen-
sa de cuestionar la imparcialidad del fis-
cal por una supuesta vinculación con los
abogados de Artieda. “Esta objeción no
fue admitida por no proceder como cuestión
previa, más aún después de que han trans-
currido 6 años de instrucción, y sobre todo,
porque los escritos de la acusación parti-
cular y el Ministerio Fiscal son claramen-
te diferentes”.

LAS CONTRADICCIONES 
DE ESCARTÍN

La Asociación «Río Aragón» calificó
de “muy graves” las contradicciones en las

que incurrió el ex director general de Obras
Hidráulicas, Carlos Escartín, en su com-
parecencia ante el juez, el pasado martes. El
imputado reconoció que la declaración de
impacto ambiental (DIA) se aprobó con
un estudio de impacto ambiental (EIA)
deficiente y que además se suspendió el
concurso para la redacción de un nuevo
estudio sin justificación alguna, cuando el
propio ministerio había pedido la redac-
ción de un nuevo EIA por sus graves caren-
cias.

También quedó claro que, cuando se
hizo la declaración de impacto ambiental,
no existían los preceptivos estudios de ries-
gos sísmicos y de seguridad de la presa que
se deben hacer previamente a la citada
declaración. Carlos Escartín lo justificó
diciendo que se incorporarían al concurso
del proyecto y de la obra, lo que es “total-
mente irregular pues dichos estudios pue-
den condicionar totalmente una obra como
esta y por tanto se deben realizar con ante-
rioridad. Si se hizo así fue porque Escartín
quería favorecer la ejecución del proyec-
to, al margen de lo que digan los estudios de
riesgos”.

Una de las acusaciones de los abogados
del Ayuntamiento de Artieda y el fiscal es
que convocó el concurso para la redacción
del proyecto y obra cuando él no tenía com-
petencias para ello, pues sólo lo puede hacer
un secretario de Estado y no un director
general. A esto Escartín respondió cul-
pando a sus subordinados, “pues a pesar
de ser el director general no se enteraba de
nada y se limitaba a firmar los informes

que sus colaboradores le dejaban sobre la
mesa”, explica «Río Aragón».

“Esto es una política del Gobierno” y
“soy un eslabón de la cadena administra-
tiva”, admitió el imputado ante el juez en su
larga declaración de casi cuatro horas.

La defensa de Escartín basó su estrategia
en que el ex director general de Obras
Hidráulicas no tenía interés en la empresa
constructora ACS, a la postre adjudicataria
del proyecto, si bien quedó claro que poco
después de dejar el ministerio aceptó una ofer-
ta para trabajar en esta empresa en un pues-
to de director de contratación creado de
forma específica para él y con un sueldo
de 120.000 euros anuales. Dejó la empresa
en junio de 2001, al conocerse que ACS
tenía intereses en las obras del Plan
Hidrológico Nacional.

“Paradójicamente –recuerda «Río
Aragón»–, ha reconocido que, cuando aban-
donó ACS tras la adjudicación del proyecto
de Yesa (a raíz de una investigación del
Congreso de los Diputados por vulnera-
ción de la ley de incompatibilidades), no
conocía que hubiera dado este proyecto a la
empresa en la que trabajaba como direc-
tor de contratación”.

La acusación particular a Carlos Escartín,
que ejerce el Ayuntamiento de Artieda,
solicita que se le condene a 9 años de cárcel
y a un total de 26 años de inhabilitación
por un delito de riesgo catastrófico, falsedad
de documentos y prevaricación continuada.
La Fiscalía de Madrid solicita para él un
año de prisión, 18 años de inhabilitación
y una multa de 7.800 euros por los delitos

de prevaricación, riesgo catastrófico y trá-
fico de influencias.

DEJACIÓN DE FUNCIONES
En la tercera jornada del juicio, el miér-

coles, se volvieron a confirmar las sospe-
chas de ilegalidad en la tramitación del
proyecto de recrecimiento.

El ex secretario técnico del Ministerio
de Medio Ambiente, Carlos Vázquez
Cobos, entre cuyas funciones estaba la de
informar y velar por la legalidad de las
actuaciones administrativas que se tra-
mitaban, indicó, “en una clara dejación
de sus funciones”, que para realizar un
informe jurídico sobre la situación de Yesa
a petición de Dolores Carrillo, no tuvo en
cuenta la resolución de Carlos Escartín
de sacar a concurso un nuevo Estudio de
Impacto Ambiental ni informó a la ex
directora de Calidad Ambiental (Dolores

Carrillo), de si podía o no prescindir de
un nuevo Estudio de Impacto Ambiental
sobre el proyecto para emitir la Declaración
“Cabe recordar –aclara «Río Aragón»–
que Carrillo dio validez a la Declaración uti-
lizando un estudio de impacto ambiental
considerado irregular, cuando se había
sacado a concurso uno nuevo, a instan-
cias del otro acusado, Carlos Escartín”.

En esa jornada también declaró el inge-
niero de la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE), José Luis Uceda, acusa-
do por la Fiscalía del Estado. El técnico
justificó el proyecto apoyándose en leyes
de regadíos “obsoletas que han quedado
superadas por el Plan Nacional de Regadíos
vigente”. “Su argumentación fue impropia
de un responsable de un organismo que
debe gestionar óptimamente los recursos
hídricos de la cuenca”, manifiestan los
portavoces de «Río Aragón».

La declaración de Carlos Escartín, ex director general de Obras Hidráulicas, 
presentó “graves contradicciones”

El juicio del caso Yesa saca a la luz 
las irregularidades en la tramitación del proyecto

EL PIRINEO ARAGONÉS.- El juicio por el caso Yesa ha llegado a su pri-
mera semana de sesiones, y para la Asociación «Río Aragón» cada día
que pasa se está haciendo más evidente “el comportamiento delicti-
vo” de quienes impulsaron el proyecto de recrecimiento de la presa.
En la primera jornada, la defensa solicitó la suspensión de la vista

alegando que una de las principales imputadas, la ex directora gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio
Ambiente, Dolores Carrillo, no podía comparecer al encontrarse
convaleciente de una operación. La petición no fue admitida y se
buscó una solución que asegurara su presencia ante el tribunal la

próxima semana. Carlos Escartín, ex director general de Obras
Hidráulicas, aseguró en su intervención del martes que cuando dejó
de trabajar para ACS desconocía que se hubiera adjudicado el pro-
yecto de Yesa a su empresa, precisamente la constructora a la que
fue como director de contratación después de dejar el ministerio.

E.P.A.- A dos días del comienzo del jui-
cio del caso Yesa, el Palacio de
Congresos de Jaca reunió a más de 500
personas en un acto público organiza-
do para arropar a los vecinos de Artieda
y a la Asociación «Río Aragón». Entre
los asistentes, se encontraban repre-
sentantes de todos los colectivos afec-
tados por embalses en Aragón,
ecologistas y una nutrida presencia de
miembros de la Plataforma en Defensa
del Ebro (PDE).

Durante el acto, la PDE hizo partí-
cipe a la sociedad pirenaica de la Creu
de Sant Jordi que recibió de la
Generalitat, el máximo galardón que
otorga esta institución, que recibieron
por su lucha ejemplar contra el Plan
Hidrológico Nacional (PHN).

El portavoz de la PNE, Manel Tomás,
volvió a recordar en Jaca que la lucha por
la defensa del Delta del Ebro “comien-
za en el Pirineo aragonés y es a lucha
integral de toda la cuenca”. Abogó por
que la sociedad exija a los gobiernos
la aplicación progresista de la Directiva
Marco del Agua con el fin de preser-
var el buen estado de los ríos y la revi-
sión de los planes de regadíos, “para
que la victoria del trasvase no se malo-
gre por la puerta de atrás con las obras
previstas en el Pacto del Agua y los
regadíos inmensos sin justificación”.

El hermanamiento entre el Pirineo
y el Delta tuvo como colofón el con-
cierto de la Ronda de Boltaña y la apro-
bación de un acuerdo “que se podría
definir como el único camino hacia una
Nueva Cultura del Agua”.

1.- Celebrar como un éxito social la
derogación del título III de la Ley del
Plan Hidrológico Nacional (los trasva-
ses del Ebro).

2.- Denunciar que la filosofía hidráu-
lica impulsada por el anterior gobierno
del PP se mantiene íntegra en el redac-
tado del anexo II del PHN del gobier-
no del PSOE, que además ha sido
declarado de interés general.

3.- Manifestar que la defensa de los
ríos, los territorios y la Nueva Cultura del
Agua pasa hoy por paralizar todos los
proyectos de construcción de nuevos
pantanos y la revisión de las propues-
tas de los regadíos.

4.- Revisar toda la política hidráulica
de la cuenca del Ebro para que el nuevo
Plan Hidrológico de cuenca se base en la
limitación de las ampliaciones masivas
de regadío y obtención del buen estado
ecológico de los ríos. Para ello se hará una
segunda parte de este encuentro en
Tortosa en el mes de junio.

5.- Apoyar a los pueblos del Pirineo
aragonés en su lucha por la supervi-
vencia y su derecho a existir. Queremos
un Aragón amplio y equilibrado terri-
torialmente.

6.- Continuar con una comunicación
y coordinación permanente entre los
colectivos de la cuenca del Ebro, desde
el delta hasta la montaña.

7.- Mostrar nuestra solidaridad con
la Asociación «Río Aragón» para que
la justicia sirva realmente para resta-
blecer la legalidad en todo lo que afec-
ta al inútil recrecimiento del embalse
de Yesa.

Apoyo y compromiso con
Artieda y «Río Aragón»

Vecinos de Artieda y socios  de «Río Aragón» a la salida del juicio, el pasado martes
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Dolores Carrillo, ex directora general
de Calidad y Evaluación Ambiental
acusada en el juicio por la tramitación
del proyecto de recrecimiento de Yesa,
no pudo acreditar en su declaración
de ayer que contara con un informe
favorable según el cual era suficiente
la información adicional que tuvo en
cuenta para dictar la Declaración de
Impacto Ambiental (DIA). Esta infor-
mación adicional, que le fue remitida
por la Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) a través de la Dirección
General de Obras Hidráulicas, reco-
gía las deficiencias que se habían detec-
tado en el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) de 1993 cuando fue sometido a
información pública. Sin embargo,
entre esta información adicional y la
DIA que ella emitió no hay ningún
informe técnico ni propuesta que avale
el documento que ella firmó, y hay
que recordar que lo hizo pese a que
todos los informes de su departamen-
to eran contrarios a ello, según con-
firmaron técnicos de su ministerio en
su declaración ante el tribunal el pasa-
do viernes.

Carrillo declaró que el entonces
director general de Obras Hidráulicas,
Carlos Escartín, jamás le informó de
que había dictado la resolución para
realizar un nuevo EIA, y que se ente-
ró cuando la vio publicada en el Boletín
Oficial del Estado (BOE), precisa-
mente en el momento en que estaba
recibiendo, en varias entregas, la infor-
mación adicional de la CHE, según ha
informado la Asociación «Río Aragón».
Fue al ver el anuncio en el BOE cuan-
do pidió un informe jurídico (fue el
que emitió Carlos Vázquez como secre-
tario técnico y también imputado y
que en su declaración negó que dicho
informe tuviera carácter jurídico).

Como los demás imputados, tam-
bién reconoció que no había recibido
presiones, con lo que, como ellos, está
admitiendo su responsabilidad, apun-
ta «Río Aragón».

Otro de los declarantes, en este caso
como perito, ha sido Jesús Gras, geó-
logo autor de un informe en 2003 (4
años después de dictar la DIA), para
dictaminar la validez y suficiencia de
la información adicional. En ese infor-
me, según reconoció al Tribunal, sólo
tenía que dictaminar sobre el agua
embalsada, suelos, caudal ecológi-
co,… pero nada más, y por eso no
opinó sobre cuestiones tan importan-

tes como los impactos sociales ni sobre
el patrimonio. Tuvo que concretar que
el informe había sido encargado por
alguien que, supuestamente, trabaja-
ba en la CHE. Por tanto, no es una
prueba pericial, sino un informe de
parte sin validez.

Las demás declaraciones de ayer
versaron sobre las afecciones del
Camino de Santiago. Pilar Poblador,
profesora de Historia del Arte de la
Universidad de Zaragoza y perito de
la acusación, se mostró contundente
en sus argumentaciones sobre la defen-
sa de este bien Patrimonio Mundial de
la Humanidad, al subrayar que no es
un mero itinerario físico, sino que lo
integran también ermitas, iglesias,
albergues y pueblos.

Sin embargo para los miembros del
comité de expertos (peritos de la defen-
sa), el Camino sólo tiene un carácter
espiritual y, por tanto, no se ve afec-
tado por el recrecimiento. Por el con-
trario tuvieron que admitir al presidente
del tribunal que su informe fue pagado
por la CHE y que no habían tenido en
consideración la existencia de san-
tuarios, pueblos y otros hitos ligados al
Camino. Además declararon que des-
conocían la ley de Patrimonio de
Aragón, y la Delimitación Física del
Camino y de su entorno, que es obli-
gatoria al estar considerado Patrimonio
de la Humanidad. “Su informe ha que-
dado totalmente desacreditado ante el
tribunal”, asegura «Río Aragón».

El juicio del caso Yesa ha vivido su
segunda semana de toma de declara-
ciones y comparecencias de testigos
y peritos. El martes, el director general
de Inspección del Ministerio de
Administraciones Públicas en el año
2000, que entiende de las cuestiones
de incompatibilidades, Amador Elena
Córdoba, confirmó la tesis de la acu-
sación sobre el incumplimiento de la Ley
de Incompatibilidades por parte de
Carlos Escartín –imputado en este jui-
cio–, que nada más abandonar su pues-
to de director general de Obras
Hidráulicas entró a trabajar en ACS,
empresa de la UTE adjudicataria de
las obras de la presa. Amador Elena
Córdoba explicó que se instruyó con-
tra el imputado un expediente –que
sorprendentemente para el tribunal fue
archivado cuando Escartín dejó ACS–,
con la presencia de Escartín, a quien
se le dio audiencia y, por tanto, opor-
tunidad de defenderse.

El ayuntamiento completa su ‘lavado de cara’.-Han dado comienzo las obras
de restauración de la fachada de la casa consistorial, en su segunda fase. Los trabajos los está desarrollando la empresa Coresal, que
fue la adjudicataria de la primera intervención de limpieza, y han sido adjudicados en 58.787 euros. La actuación, dirigida por el
arquitecto, José Miguel Ferrando Vitalles, ha empezado con la colocación de los andamios en la parte central, en la puerta de acceso,
para estudiar el estado de la cornisa intermedia y sacar las plantillas de las partes y elementos de piedra que se tienen que recomponer
y reproducir en el taller. Se trata de recuperar la línea de cornisa, el dintel de la puerta, que está bastante dañado y tiene elementos deco-
rativos vegetales que se han perdido, y los basamentos.

La próxima semana se extenderá el andamiaje a toda la fachada y se procederá a acometer la restauración. Se van a eliminar los aña-
didos bien de forma manual o con medios mecánicos activados por aire o electricidad, se reintegrarán algunas partes desaparecidas
mediante mortero o con piedra labrada, que será de Uncastillo para los elementos decorativos, y de Martes, para el resto. Los motivos
decorativos se labrarán manteniendo las piezas originales, y se injertarán adaptándose a la superficie para evitar la pérdida de mate-
riales originales. El acabado se hará de forma artesanal. En la parte baja se desmontará la reja y se completarán los sillares que faltan,
y la fábrica de ladrillo que enmarca lateralmente las jambas de los enrejados se cajeará para poder integrar piezas completas de pie-
dra, manteniendo las formas y el acabado de los sillares existentes. La operación se completará con el tratamiento de los elementos metá-
licos: las rejas, el reloj y los apliques para sujetar los mástiles de las banderas. Posteriormente, se acometerá la construcción del alero
de protección y la mejora del tejado.

El valle de Aspe acogerá del 25 al 28 de
mayo una nueva edición del Festival
Internacional de Senderimo «Eldorando»,
una iniciativa de masas que reúne cada
año en el Pirineo francés a unas 50.000
personas practicantes de actividades sen-
deristas. Eldorando es un juego de pala-
bras que no tiene traducción al español y
que une dos conceptos: El Dorado, como
el paraíso por descubrir, y randonnée
(excursión o caminata), por lo que sería
algo parecido a La Meca del senderista.

Es un festival único en su género, que
nació de una idea bastante simple: reunir
durante algunos días a todos los enamo-
rados del excursionismo, de los grandes
espacios y de los Pirineos.

Creado en 2005 con el SIVON del val
d’Azun, colectividad local, la Federación
Francesa de Excursionismo, Milan Presse
y Balaguere, Eldorando permitió el cono-
cimiento del valle de Azun, en los Pirineos

Atlánticos. La edición de 2007 tendrá lugar
en Quillan, en Languedoc Rousillon, y la
idea es que la concentración senderista
traspase en un futuro a la vertiente española.
La comarca de la Jacetania, que el pasado
martes firmó un convenio de colabora-
ción con los organizadores, ya ha mani-
festado su interés en albergar Eldorando en
2008, tal y como indicó el presidente de
la Junta Comarcal, Alfredo Terrén.

Este año, la Jacetania y el Ayuntamiento
de Canfranc estarán presentes con un stand
en la sede del Festival, en Accous, se ree-
ditarán 4.000 ejemplares del folleto publi-
citario que hace unos años realizaron
conjuntamente las oficinas de turismo de
Canfranc y el Valle de Aspe, se habilitarán
autobuses para que los senderistas españoles
puedan participar en las actividades, y un
par de las rutas guiadas que se ofertarán
en el programa cruzarán a la vertiente
española, hasta el término municipal de

Canfranc.
La Asociación Turística del Valle del

Aragón también ha colaborado difun-
diendo el Festival entre los hoteles y cen-
tros de alojamiento del corredor
Jaca-Candanchú-Astún, ya que las camas
disponibles en el vecino valle francés son
escasas para hacer frente a toda la deman-
da que conlleva una concentración de esta
envergadura.

La Jacetania también colaborará en la
difusión del Festival en España y aporta-
rá su experiencia en la organización de
actividades dirigidas a un gran público.

Eldorando es un festival internacional de
senderismo y del Pirineo, ya sea francés o
español, y se ha creado alrededor de fun-
damentos de desarrollo sostenible. Es una
cita obligada para todos los públicos: los
profesionales de la montaña, los sende-
ristas del mundo y, sobre todo, el ciuda-
dano en general.

Eldorando, el Festival del senderismo, reunirá
en el Valle de Aspe a unas 50.000 personas

Dolores Carrillo, 
incapaz de acreditar 
los informes favorables 
a la DIA de Yesa que emitió



La Comarca Alto Gállego inaugura este
sábado, coincidiendo con la Jornada
Comarcal, la nueva sede ubicada en el
polígono Sepes de Sabiñánigo. Las ins-
talaciones, que empezaron a prestar ser-
vicio hace nueve meses, están emplazadas
en una parcela de 8.000 metros cuadrados,
y disponen de un singular edificio en
forma de cubo de 800 metros cuadrados
y una nave de 4.000. En ellas se encuen-
tran las oficinas de los diferentes servicios
que se prestan desde la Comarca, así
como un pabellón para ferias y activi-
dades.

En la planta calle se encuentran las
dependencias de los servicios sociales,
administración, gerencia, deportes y turis-
mo, mientras que en el primer piso están
las áreas de cultura y juventud y protec-
ción civil, presidencia, secretaría e inter-
vención. La Asociación para del Desarrollo
de la Cuna de Aragón (ADECUARA),
el salón de sesiones, además de la sala
de formación y las oficinas para los dis-
tintos grupos políticos también se encuen-
tran en esta planta superior.

La sede albergará en un futuro la Oficina
Comarcal Agroambiental (OCA), cuya

construcción ha salido a concurso por
un presupuesto de 350.000 euros, de los
que 251.000 serán sufragados por el
Gobierno de Aragón, 75.000 el
Ayuntamiento de Sabiñánigo y 24.000
de la Comarca Alto Gállego. La OCA
ocupará un nuevo edificio de dos plantas,
en las que se instalará un laboratorio,
junto a dos pórticos de la nave del inmue-

ble central.
El coste total de la sede ascendió a

2,69 millones de euros.
El vicepresidente del Gobierno de

Aragón, José Ángel Biel, estará presen-
te en este día de fiesta y puertas abiertas
en la sede de la Comarca Alto Gállego. En
el espacio exterior se colocarán hincha-
bles infantiles y se realizarán activida-

des lúdicas como tiro con arco, juegos
tradicionales aragoneses y una exhibi-
ción de vehículos de bomberos.

El programa oficial de la Jornada
Comarcal comenzará a mediodía con la
recepción de autoridades y la inaugura-
ción de la sede, y continuará con el con-
cierto de la Banda de Música «Chicotén»
y un aperitivo popular.

El juicio del caso Yesa quedará visto
para sentencia en la jornada de hoy, des-
pués de que la parte de la defensa pre-
sente su informe de conclusiones ante
el tribunal que juzga las irregularidades
denunciadas por el Ayuntamiento de
Artieda y la Fiscalía en la tramitación
de la Declaración de Impacto Ambiental
(DIA) del proyecto de recrecimiento del
embalse de Yesa.

Los abogados de la acusación fueron
“contundentes” y “rotundos” en el infor-
me de conclusiones que expusieron ayer,
después de que lo hiciera el fiscal, asegura
el alcalde de Artieda, Luis Solana. “Han
argumentado con una solidez tremen-
da que toda la tramitación de la
Declaración de Impacto Ambiental y el
proceso de adjudicación del proyecto
se produjo de manera irregular”.

Con la exposición oral de los infor-
mes de conclusiones (los de la Fiscalía y
los abogados del Ayuntamiento de Artieda
sumaron 6 horas) ha concluido el juicio
en la Audiencia Provincial de Madrid
que comenzó hace tres semanas con la
toma de declaración a los seis imputa-
dos, todos ellos ex altos cargos del
Ministerio de Medio Ambiente y de la

Confederación Hidrográfica del Ebro.
En el informe de los abogados han

quedado “rebatidas todas las argumen-
taciones” de los acusados, y se ha pues-
to en evidencia que “conocían los informes
propios del ministerio”,  que eran con-
trarios a la Declaración de Impacto
Ambiental, y que no se tuvieron en cuen-
ta en la tramitación del proyecto de recre-
cimiento.

Luis Solana felicitó a sus abogados
al final de la intervención, por la “rigu-
rosidad” que han mantenido durante
todo el proceso y la “excelente argu-
mentación que ha servido para demostrar
que la tramitación de la Declaración de
Impacto Ambiental fue arbitraria y se
hizo con conocimiento de causa, como
así lo ha entendido también la fiscalía”.

El alcalde de Artieda está seguro de
que la sentencia, que posiblemente no
se conocerá hasta dentro de dos o tres
meses, será condenatoria, ya que no sólo
han sido claros y determinantes los argu-
mentos de la acusación sino también las
“contradicciones e incoherencias” en
las que han caído los acusados y los peri-
tos de la defensa.

(Página 5)
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A las 2, las 3…A las 2, las 3…
En la madrugada del domingo día 26 cambia la hora

Bonis en San Nicolás, 2 y Mayor, 42…

Tu relojería

En hora buena con

La Comisión de Coordinación de los
Comités Olímpicos Europeos finaliza
mañana hoy su visita al territorio de
Jaca 2007 tras una intensa semana de tra-
bajo. En los últimos dos días se han
dedicado a conocer algunos de los esce-
narios que albergarán las diferentes
competiciones, y han tenido la opor-
tunidad de esquiar en las estaciones de
Formigal, Astún y Candanchú. 

En esta última pudieron seguir en la
jornada de ayer el desarrollo del eslalon
gigante de los Campeonatos de España
absolutos damas de esquí alpino, que
se están celebrando durante toda esta
semana en el centro invernal. Marit
Myrmael y Janko Dvorsak, acompa-
ñados de la directora deportiva de Jaca
2007, Belén Lara, disfrutaron, pese a

las adversas condiciones meteorológi-
cas, del triunfo de la granadina María
José Rienda.

La Comisión de Coordinación quería
conocer el funcionamiento de los cen-
tros invernales aragoneses que alber-
garán las pruebas de esquí del Festival
Olímpico. Después de visitarlos en
octubre, ahora deseaban constatar su
actividad en plena campaña invernal
y sus valoraciones han sido muy posi-
tivas. No en vano, se han encontrado
con unas estaciones en magnífico esta-
do, con abundante nieve y una frené-
tica actividad comercial y deportiva. 

Myrmael y Dvorsak se reunió ayer
tarde con los técnicos de la organiza-
ción de Jaca 2007 para hacer una valo-
ración final del trabajo realizado durante

toda la semana. En el transcurso del
encuentro se incidió en algunos pun-
tos sobre los que es necesario avanzar,
como la relación con los comités olím-
picos nacionales. Igualmente se mar-
caron una serie de tareas que habrá que
cumplir en el próximo trimestre.

Asimismo, las cuatro esquiadoras
que componen el equipo nacional de
alta competición: las granadinas María
José Rienda y Carolina Ruiz, y las ara-
gonesas Leyre Morlans y Andrea
Casasnovas mostraron su apoyo al
Festival Olímpico de la Juventud
Europea coincidiendo con la celebración
de los Campeonatos de España abso-
lutos de esquí alpino damas en
Candanchú.
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Luis Solana asegura que el informe de los abogados
ha sido “contundente” y demuestra
las irregularidades del proyecto

El caso Yesa queda visto
para sentencia

La Comisión de Coordinación supervisó 
los escenarios deportivos de Jaca 2007

Marit Myrmael, Janko Dvorsak y Belén Lara, ayer en Candanchú, muestran el logotipo de Jaca 2007

Biel inaugura la sede
comarcal del Alto Gállego



E.P.A.- El informe de conclusiones que
emitió el miércoles la Fiscalía en la vista que
se sigue en la Audiencia Provincial de
Madrid sobre el caso Yesa, “ha demos-
trado, con contundencia y coherencia”,
que la tramitación de la Declaración de
Impacto Ambiental (DIA) del proyecto
de recrecimiento de la presa “no se hizo
de acuerdo a la Ley”, y reprochó a la
Defensa su nulo interés en aclarar deter-
minadas cuestiones puestas bajo sospe-
cha, informó la Asociación «Río Aragón».

El fiscal, Emilio Valerio, argumentó
que para la tramitación de la Declaración
de Impacto Ambiental no se tuvieron en
cuenta aspectos tan importantes como los
riesgos sísmicos y geológicos, y las afec-
ciones sociales y patrimoniales, saltándo-
se así la normativa española en la materia.
El fiscal añadió en su escrito de conclu-
siones los perjuicios del proyecto para el
Camino de Santiago.

Dio especial énfasis a los hechos por
los que se acusa a dos de los imputados,
Dolores Carrillo, ex directora general de
Calidad y Evaluación Ambiental, y Carlos
Escartín, ex director general de Obras
Hidráulicas. Según el informe del fiscal,
Carrillo emitió una DIA pese a que todos
los informes eran contrarios y en la que
no tuvo en cuenta las afecciones sociales y
patrimoniales, cuando éstos eran precep-
tivos. Y Escartín, que adjudicó la obra de
Yesa a una de las empresas (ACS) a la que
fue a trabajar poco después de abandonar
su cargo en el ministerio, vulnerando de
esta forma la Ley de Incompatibilidades.
Es éste uno de los aspectos en los que el
fiscal subrayó que ni el acusado ni la defen-
sa han puesto interés en aclarar los térmi-
nos de la contratación en ACS.

El fiscal, que modificó el relato de los
hechos respecto a su escrito de acusación,
eliminó los cargos al ex presidente de la
Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), Tomás Sancho, de prevaricación
relacionada con la intervención de Dolores
Carrillo y Carlos Escartín en la emisión

de la Declaración de Impacto Ambiental,
pero mantiene la de tráfico de influencias
–por la que solicitó dos años de inhabilitación
y una multa de 5.400 euros– y negocia-
ciones prohibidas de los funcionarios.

Según el fiscal, todos los acusados “obra-
ban en un marco regular y, por lo tanto,
tenían que ejecutar la obra “en unas con-
diciones acordes con las obligaciones lega-
les: sus decisiones tenían que ser
resoluciones jurídicas acordes al marco
legislativo”, informó Efe. Sin embargo
–apuntó Valerio–, “sospecho que [las deci-
siones] responden a intereses privados” y
son “arbitrarias”.

CAMINO DE SANTIAGO
Los dos peritos que declararon el mar-

tes, en la última jornada dedicada a la pre-
sentación de pruebas periciales, subrayaron
las tesis de la acusación particular, tanto
en lo referente a la existencia de desliza-
mientos en las laderas del embalse, como
en la importancia de la afección del recre-
cimiento de la presa al patrimonio histórico
del Camino de Santiago (Patrimonio de
la Humanidad de la UNESCO).

En la vista declaró el arqueólogo José
Luis Ona, perito de la acusación, por ser
autor en 2001 de un estudio realizado por
encargo de la Diputación General de Aragón,
sobre la delimitación del Camino de
Santiago en su trazado histórico en la Canal
de Berdún. “Quedó de nuevo claro que el
recrecimiento inunda 20 kilómetros en el
llamado ramal norte y 7 en el ramal sur
de la ruta jacobea”, apunta «Río Aragón».

Preguntado sobre si la afección a un
bien histórico Patrimonio de la Humanidad
como es el Camino de Santiago es una
variable ambiental a considerar en un pro-
cedimiento de evaluación, respondió afir-
mativamente, lo que contrasta con la
declaración de la imputada Dolores Carrillo
días antes. “Es importante también su tes-
timonio respecto a la delimitación oficial
realizada en los años ochenta por el arqui-
tecto francés Jean Passini, que coincide

con la de Ona en lo sustancial, aunque el pri-
mero se centró más en los monumentos y
otros hitos y el arqueólogo hizo un traba-
jo sobre el itinerario concreto”.

SEGURIDAD 
Y DESLIZAMIENTOS

También acudió como perito de la fiscalía
Gaspar Zaragoza Gomis, ingeniero jubilado
que durante años trabajó en el Área de
Seguridad de Presas del Ministerio. Declaró
que no era partidario de la solución dada a
la presa, apoyándola en la actual. En este
caso, «Río Aragón» subraya que resulta
“significativo” que en el Área de Seguridad
de Presas hubiera ingenieros que discre-
paran y se opusieran a la solución dada.
“Es igualmente notorio –añade– que haya
admitido la existencia de deslizamientos con
los consiguientes riesgos geológicos sobre
el embalse”.

Precisamente en las declaraciones del
pasado viernes se cuestionó la seguridad del
proyecto de recrecimiento del embalse.
Quedó claro que en 1999 se aprobó la
Declaración de Impacto Ambiental y se
licitó el proyecto sin estudios sobre los
problemas geológicos y sísmicos, a pesar
de que la administración ya era conscien-
te de ellos.

Los peritos de la acusación Antonio
Casas, Maite Rico y José Luis Simón, de
la Universidad de Zaragoza, realizaron
dos informes, uno en 1993 y otro en 1999,
alertando del peligro del recrecimiento
por los deslizamientos de pendientes y
riesgos sísmicos en el entorno del embal-
se de Yesa. Este trabajo se realizó a partir
del terremoto de Martes (1923, grado 8
escala Richter), y ratificaron estos docu-
mentos en sus declaraciones. En su inter-
vención, tuvo un gran peso el deslizamiento
de 12 hectómetros cúbicos habido tiem-
po atrás en la ladera izquierda. La defensa
coincidió con la acusación en reconocer
la existencia de este deslizamiento, pero
entiende que está fosilizado y, por tanto, sin
posible movimiento. Por el contrario, la
acusación, de acuerdo al testimonio de
Casas, mantiene que ese deslizamiento
sigue en movimiento. Además, los peri-
tos ratificaron su opinión sobre la insegu-
ridad del recrecimiento.

Juan Carlos de Cea, ingeniero del
Ministerio, otro de los peritos que declararon,
aseguró que en esta zona no hay ningún
problema. Sin embargo su testimonio
quedó en entredicho al presentarle la acu-
sación dos informes realizados por el
Ministerio posteriormente a la tramitación

de la Declaración de Impacto Ambiental y
la licitación del proyecto y obra, sobre el
modificado número 2 del proyecto de
recrecimiento, elaborados porque cono-
cían los problemas de seguridad en la presa
y los taludes.

DOLORES CARRILLO
El Ayuntamiento de Artieda, que

ejerce la acusación particular, modifi-
cará la solicitud de condena de prisión

para la acusada Dolores Carrillo, por
razones humanitarias, habida cuenta
del estado de salud de la imputada. Ya
no se pedirá prisión y en caso de que
sea ineludible, se solicitará que sea
reducida al mínimo. La petición inicial
de penas para Carrillo era de dos con-
denas de 10 años cada una de inhabi-
litación para cargo público, que se
mantienen, y una condena de tres años
de prisión, que ahora se ha retirado.
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E.P.A.- La última sesión del juicio del
caso Yesa, el pasado viernes, reveló
“la total ausencia de argumentos por
parte del abogado del Estado que ha
ejercicio la defensa”, señaló la
Asociación «Río Aragón». “De entra-
da, manifestó que defendía a la admi-
nistración, al Ministerio de Medio
Ambiente, cosa totalmente falsa ya
que se trata de un juicio penal contra per-
sonas”. 

La defensa centró su petición de
absolución en la necesidad de resar-
cir a sus defendidos por los 6 años que
han tenido que aparecer en la prensa
acusados de forma, según él, injusta.

“La flaqueza de argumentos para
rebatir los de la acusación particular
y la Fiscalía rayaron en el ridículo y
la desfachatez cuando aseguró que, si
el recrecimiento de Yesa conllevase
la extinción de una especie catalogada
como el águila real y el Consejo de
Ministros lo diese por bueno, tendría
que realizarse sin que pasara nada”,
se apunta desde «Río Aragón».

“Criticamos –añaden– su intento de
desacreditar a peritos de reconocido
prestigio, como los doctores Pilar
Poblador, José Luis Ona o Antonio
Casas, cuyas declaraciones han ava-
lado contundentemente las tesis de la
acusación”. 

El abogado del Estado estuvo “en
todo momento” más preocupado en
atacar a la Fiscalía que en lograr la
absolución de sus defendidos. En los
últimos minutos de su argumentación
“reconoció algo obvio, el derecho de
un pueblo como Artieda a acudir a los
tribunales”, y dijo que comprendía las
movilizaciones sociales, pero lo que
no entendía era la intervención de la
Fiscalía. “Parece que no tiene en cuen-
ta que ésta es una parte del Estado que
ejerce su labor de defensa de los inte-
reses de todos”, aclara «Río Aragón».

Para el alcalde de Artieda, Luis
Solana, “se ha confirmado la valoración
que en general tenemos de cómo ha
ido la vista. La defensa en ningún
momento ha logrado desmontar los
testimonios y conclusiones muy bien
argumentados, tanto por nuestros abo-
gados como por el Ministerio Fiscal. Los
motivos por los que se interpuso la
querella, la tramitación de la DIA y

la resolución de Escartín, fueron actos
que, como ha quedado de manifiesto en
esta vista, se produjeron de manera
irregular”.

El alcalde entiende que en este jui-
cio también se ha dejado en eviden-
cia la política de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) y del
Ministerio de que son “la inercia y los
viejos principios los que impulsan este
tipo de obras. En los 13 días del jui-
cio no hemos oído hablar, ni por los
encausados ni por la defensa, del Plan
Nacional de Regadíos o la Directiva
Marco del Agua, pero sí de justifica-
ciones de 1927. Se ve así en manos
de quien está la gestión del agua. Hay
que exigir al Ministerio un cambio
radical que, entre otras cosas, ha de
pasar por el abandono de proyectos
como el de Yesa, para el que la medi-
da prudente sería la paralización de
las obras”.

Solana se mostró satisfecho por el
desarrollo de las sesiones en las que
el Tribunal ha sabido escuchar y, dando
la opción a todos de exponer sus posi-
ciones, ha frenado las “estrategias
absurdas” de descalificación de la
defensa para evitar cuestiones que no
se ciñeran a los hechos concretos moti-
vo del juicio.

La sentencia, como se apuntó en la
edición de la pasada semana, está pre-
vista para dentro de unos dos meses.

La Asociación «Río Aragón» ha
convocado a sus socios a una reunión
informativa sobre el desarrollo del
proceso judicial para este sábado 1 de
abril. En este encuentro se realizará
una valoración del juicio, explicando
los detalles del mismo, y se plantea-
rá la estrategia a seguir en las próxi-
mas semanas, hasta que se conozca la
sentencia.

E.P.A.- La organización de Cruz Roja en
la Jacetania dispone de un segundo vehí-
culo adaptado para el transporte de per-
sonas mayores y discapacitadas. De esta
manera, podrá cubrir toda la demanda
de plazas que existe actualmente en el
territorio comarcal, y compatibilizar
todas las rutas, la occidental: Alta
Zaragoza, Los Valles y Canal de Berdún,
y la del valle de Canfranc.

El nuevo vehículo, en cuya financia-
ción ha participado Ibercaja, ha sido
cedido por la Comarca de la Jacetania
de manera indefinida, según recoge el
anexo al convenio de colaboración ya
vigente, que fue firmado el pasado mar-
tes en Jaca.

El acto contó con la presencia del pre-
sidente de la Jacetania, Alfredo Terrén;
el alcalde de Jaca, Enrique Villarroya; el
presidente provincial de Cruz Roja,
Francisco Barreña; la consejera de
Servicios Sociales, Mª Carmen Martínez;
el presidente de la Asamblea de Cruz
Roja de Jaca, Alfonso Gracia, así como
el coordinador de emergencias y soco-
rros de Jaca, Andrés Lobón.

El nuevo vehículo tiene una capaci-
dad para nueve personas y dispone de
un elevador automático y un anclaje que
permite transportar a la vez a tres per-
sonas en silla de ruedas.

Cruz Roja contaba ya con un vehícu-
lo adaptado de similares características,
aunque con menos prestaciones, para
atender a las necesidades de transporte

de las personas mayores y discapacita-
das que no tienen medios propios para
desplazarse hasta los centros de salud,
rehabilitación o de día. El incremento
de la demanda, sobre todo por parte de
los usuarios del valle de Canfranc, y la
imposibilidad de atender simultánea-
mente las diferentes rutas, ha llevado a
la Comarca de la Jacetania y a Cruz Roja
a ampliar el servicio con una nueva uni-
dad de transporte.

“La necesidad actual era de seis plazas,
pero ahora se va a aumentar con las peti-
ciones que tenemos desde Canfranc”,
explican los responsables de Cruz Roja.

Este vehículo era “totalmente impres-
cindible para nosotros”, precisó Francisco
Barreña, y no se descarta que en un futu-
ro pueda disponerse de un tercero, ya
que el número de personas mayores va
en aumento en Aragón. “Tenemos que
crear servicios para ayudar a aquellas
personas de edad que verdaderamente
los necesitan, y me consta que el com-
promiso social existe”, afirmó Barrena.

SERVICIOS EN 2005
La Asamblea de Cruz Roja de Jaca

realizó durante 2005 un total de 193 ser-
vicios preventivos en toda la comarca
de la Jacetania (partidos de fútbol y hoc-
key, festivales PIR y Folclórico de los
Pirineos, Día de la Comarca, carreras
deportivas, entre otros), en los que cola-
boraron 42 voluntarios y se prestó asis-
tencia a 162 personas.

Los servicios sociales a personas
mayores, dependientes y discapacita-
dos conforman el núcleo principal de
actividad de Cruz Roja. El de teleasis-
tencia, el más demandado, cuenta en la
Jacetania con 289 usuarios y 92 volun-
tarios.

La ayuda a domicilio básica, que se
presta a través de un convenio con la
Comarca, ha llegado a 21 personas depen-
dientes, aquellas que no pueden mover-
se por sí mismas, mientras que el
transporte socio-sanitario a centros médi-
cos y sociales (no en urgencia), fue reque-
rido por 36 usuarios.

A estos servicios se añaden los inclui-
dos en la ayuda complementaria, como
los paseos (42 personas), organización
de talleres y actividades culturales (429),
musicoterapia (13) y acompañamiento
para la realización de gestiones (26).

El nuevo servicio de mediación inter-
cultural, orientación y asesoramiento a
inmigrantes atendió 287 casos.
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Adquirido un nuevo vehículo adaptado con elevador automático 
y anclaje para tres sillas de ruedas

Cruz Roja y Jacetania amplían el servicio de
transporte socio-sanitario a toda la comarca

«Río Aragón» informa a los socios 
de los detalles del proceso judicial

La defensa, “incapaz” de 
rebatir las tesis de la acusación
y la fiscalía en el caso Yesa
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Cruz Roja, Comarca y Ayuntamiento de Jaca participaron en el acto de entrega del nuevo vehículo

JACA - VENDO CHALÉ
Zona residencial Ciudadela.
Excelente construcción.
Vivienda de 350 m2. 500 m2 de
parcela. Jardín y piscina. Entrar
a vivir. Especial. Precio nego-
ciable. Tel. 629 787 667



Cuando la Asociación «Río
Aragón»-Coagret decidió solicitar su
participación en la Comisión del Agua
de Aragón como representante de
Organizaciones Sociales de Defensa
de los Afectados por Obras de
Regulación lo hizo tras reivindicar
que los conflictos abiertos en Aragón
en lo relativo a la gestión del agua se
resolverían por la vía del diálogo y el
acuerdo, “aplicando principios de
equidad territorial que reconsidera-
ran el sufrido papel desempeñado por
las zonas de montaña y desde crite-
rios de racionalidad que superan la
tradicional visión depredadora que
sobre nuestros ríos se había aplicado
en el pasado”. La Asociación «Río
Aragón» entendía que de esta forma se
podrían superar el “fracasado” Pacto
del Agua que, a pesar de contar con
un mayoritario apoyo político, “no
se había podido desarrollar por haber
nacido con planteamientos propios
de comienzos del siglo pasado y haber
sido diseñado para satisfacer las deman-
das de los aprovechados del agua de
siempre e ignorando la voluntad de
quienes quedaban condenados, una
vez más, a poner su territorio para
provecho desmedido de aquellos”.

La Comisión, sin embargo, “nació
viciada por una falta de equilibrio
entre demandantes de pantanos y afec-
tados por éstos, ya que cualquier pro-
puesta que hicieran los primeros se
sabía de antemano que sería aproba-
da”.

En el escrito donde explica las razo-
nes por las que abandona la Comisión,
tras un tiempo “más que razonable
para constatar el sistema de funcio-
namiento”, «Río Aragón» señala que
siempre le pareció “improcedente
abordar las grandes infraestructuras
hidráulicas”, en particular el recreci-
miento de Yesa, “sin haber estable-
cido las bases de la política del agua en
Aragón”.

La Asociación estará vigilante y
denunciará, si se diera el caso, que el
puesto que ha abandonado en la
Comisión es ocupado por organiza-
ciones que, “lejos de defender a los
territorios realmente afectados por el
recrecimiento de Yesa y que luchan
contra él, son meros instrumentos de
los beneficiados de dicho proyecto”.
Asimismo, seguirán utilizando todas
las vías para combatir el recrecimiento
a cualquier cota e impulsarán una
nueva política de aguas en Aragón
basada “en la aplicación audaz de la
Directiva Marco de Aguas desde cla-
ros principios de unidad de cuenca y
la restitución del desastre para la mon-
taña de las políticas hidráulicas del
pasado concretando auténticos prin-
cipios de equidad territorial”.

Por su parte, la Coordinadora de
Afectados por Grandes Embalses y
Trasvases (COAGRET), ha declina-
do la invitación del consejero de Medio
Ambiente, Alfredo Boné, a partici-
par en una rueda de encuentros con
los colectivos de la Comisión del
Agua.

1.- Siempre nos pareció improcedente
abordar las grandes infraestructuras hidráu-
licas, en particular el recrecimiento de
Yesa, sin haber establecido previamente
las Bases de la Política del Agua en Aragón.

2.- Desde el primer momento quedó claro
que las expectativas que nos habíamos
creado se iban a ver frustradas al cons-
tatar que, lejos de encontrarnos en foros
donde las posibilidades de solución fue-
ran abiertas y basadas en criterios de equi-
dad territorial y social, había que hablar a
partir de documentos presentados por el
Gobierno de Aragón que tan sólo refor-
mulaban formalmente, en algunos casos
mínimamente, la planificación hidráuli-
ca del pasado y que no se buscaba la mejor
solución para todos sino un acuerdo “socio-
político” previamente configurado.

3.- El debate en torno al recrecimiento
de Yesa ya fue suficientemente explícito
de lo señalado. Ni se nos suministró toda
la documentación solicitada, ni se nos
concedió el tiempo más que razonable
que habíamos solicitado para presentar
nuestras alternativas, ni se permitió nin-
gún debate técnico riguroso de manera
previa a la elaboración del dictamen.
Todo ello ya conllevó nuestro abandono
puntual de la ponencia que debatía el
tema.

4.- Los deseables acuerdos basados en
la unanimidad de un órgano consultivo
como es la Comisión del Agua sólo se
han dado en los casos de Santaliestra-
San Salvador o Matarraña, y en el pri-
mer caso porque no quedó más remedio
a la Comisión: ésta sólo sancionó lo evi-
dente, las sentencias judiciales que ile-
galizaron Santaliestra obligaron a los
regantes a aceptar un acuerdo fuera de la
Comisión. En cambio, con el recreci-
miento de Yesa se aplicó de forma inmi-
sericorde un criterio de mayorías, que
puede resultar democrático, pero es abso-
lutamente injusto al ser impuesto por los
beneficiados a quienes habrán de ser paga-
nos de dicho proyecto, y que en gran
medida nuestra asociación representa.

5.- A pesar de todo lo anterior decidimos
continuar en la Comisión por solidari-
dad y compromiso con otros colectivos
cuyos problemas estaban pendientes de
debate y por estar sin concretar las que
habrían de resultar Bases de la Política
del Agua en Aragón. Este factor ha cam-

biado de forma sustancial al haber deci-
dido abandonarla una asociación tan cua-
lificada como la Coordinadora
Biscarrués-Mallos de Riglos y haber que-
dado dichas bases vistas para informa-
ción pública.

6.- El desarrollo del último pleno de la
Comisión del Agua ha terminado de ani-
quilar cualquier esperanza de que dicho foro
pueda servir para reconducir al terreno
de lo sensato la problemática del agua en
Aragón. Lejos de aproximarnos a prin-
cipios de equidad territorial y abordar la
nueva planificación hidrológica miran-
do de forma audaz a la Directiva Marco del
Agua, dicha sesión constituyó un autén-
tico regreso a las cavernas de la peor polí-
tica hidráulica. Con una amplia mayoría,
que ya se buscó al crear la Comisión, y
contando, lamentablemente, con la com-
plicidad de tres de los cuatro represen-
tantes de ADELPA se aprobaron cosas
tan sangrantes como: la realización de
todas las obras del Pacto del Agua, impe-
dir que para las restituciones históricas
se apliquen tarifas o cánones a los usua-
rios, definir los cauces de los ríos como
lugar único en la práctica para almace-
nar agua, reintroducir la posibilidad de
inundar pueblos o retomar proyectos
desechados en otras ponencias. Al pro-
pio tiempo se rechazaron de forma sis-
temática propuestas absolutamente
razonables que provenían de las organi-
zaciones ecologistas.

7.- Algunas de las propuestas más retró-
gradas provenían del propio Instituto
Aragonés del Agua que, lejos de mante-
ner una cierta posición de equidistancia y
rigor, apostaba por los más trasnochados
planteamientos agraristas y redentistas
del secano y obviaba su obligación de
contribuir a la implantación de una Nueva
Cultura del Agua que mire mucho más
hacia el buen estado ecológico de los
ríos.a

8.- Constatamos que en estos momentos
nuestra presencia en este foro podría ser-
vir para legitimar, aunque el voto fuese
negativo, determinadas decisiones que
atentan de forma frontal contra los intereses
de los afectados que representamos y que
son los que, con el tiempo y a costa
ingentes esfuerzos, se han ganado la repre-
sentación digna del papel que puede o
no seguir jugando la montaña en lo que a
usos del agua se refiere.

E.P.A.- La nueva Jefatura de Tropas de
Montaña, cuya creación contempla el
Plan de Transformación de las Fuerzas
Armadas aprobado recientemente,
tendrá su sede en Jaca. De ella depen-
derán cuatro batallones, los de Jaca y
Pamplona, los del Bruc (Barcelona)
y San Clemente de Sesbeces (Gerona),
así como la unidad de apoyo del
acuartelamiento Sancho Ramírez de
Huesca.

El general jefe de la Brigada
«Aragón», Jaime Coll, manifestó la
semana pasada, coincidiendo con la
inauguración de la exposición  foto-
gráfica sobre la misión en Afganistán,
que esta reestructuración hay que
concebirla como una “potenciación”
de las unidades de montaña, porque
la nueva jefatura, a diferencia de la
actual Brigada, abarcará todo el terri-
torio pirenaico, ya que de él depen-

derán todas las unidades que están
desplegadas en la cordillera.

La Brigada de Cazadores de
Montaña «Aragón», a la que están
adscritos 1.690 mandos, se disolve-
rá, aunque esta circunstancia no pro-
vocará grandes afecciones a los
acuartelamientos y mandos milita-
res destinados en Jaca. “Salvo peque-
ños retoques en determinados puestos,
en Jaca seguirá existiendo un general
y la actual guarnición”, apuntó Coll.

De esta forma, se prevé que del
futuro mando de las unidades de mon-
taña con sede en esta ciudad, depen-
derán unos 3.500 militares (500
mandos y 2.500 de tropa).

El calendario previsto para llevar a
cabo esta reestructuración todavía
no ha sido anunciado, ya que toda-
vía se están estudiando los detalles
del proceso.

E.P.A.- Un vecino de Canfranc Estación
encontró en el entorno de una caseta pró-
xima a la embocadura del túnel de
ferrocarril “10 kilos de sustancias
encartuchadas, que pudieran conte-
ner un explosivo industrial descata-
logado y muy antiguo”, según informó
la Subdelegación del Gobierno en
Huesca. Ante la sorpresa del hallaz-
go y para evitar posibles riesgos, se
dio aviso a la Guardia Civil de Canfranc,
que junto al Equipo de Búsqueda y
Localización de Explosivos (EBYL)
y el servicio Cinológico, procedieron
a la retirada inmediata de las piezas

cuya apariencia externa era de color
rosa.

Los cartuchos fueron trasladados
posteriormente al Grupo de
Desactivación de Explosivos (CEDEX)
de la Guardia Civil, en cumplimien-
to del procedimiento establecido para
estos casos. La sustancia hallada se
pensó en un principio que pudiera pro-
ceder de las obras del túnel de Somport
o del laboratorio subterráneo, pero era
bastante anterior a estas obras. En cual-
quier caso, los cartuchos carecían de sis-
tema iniciador, por lo que no existía
riesgo para los personas y bienes.
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VENDO
PISO EN JACA
Avda. Perimetral

3 habitaciones - garaje - trastero 
piscina - tenis - zona verde

67 m2 y 32 m2 de terraza
2 años de antigüedad

Teléfono: 667 778 831

El funcionamiento de este organismo “ha estado viciado desde el primer
momento, como se constató en el caso del recrecimiento de Yesa”

«Río Aragón» abandona la Comisión del Agua
E.P.A.- La Asociación «Río Aragón» ha anunciado que
abandonará la participación en la Comisión del Agua
de Aragón como representante de las Organizaciones
Sociales de Defensa de los Afectados por Obras de
Regulación. La decisión llega días después de la mar-
cha de otro de los colectivos amenazados por las gran-
des obras hidráulicas: la Coordinadora

Biscarrués-Mallos de Riglos. «Río Aragón» asegura
que el funcionamiento de la Comisión “ha estado
viciado desde el primer momento”, y considera que el
recrecimiento del embalse de Yesa “no se soluciona-
rá con las decisiones” de la citada comisión, “sino con
las sentencias judiciales pendientes, que seguro ile-
galizarán el proyecto”.

SE ALQUILA
HABITACIÓN CON

DERECHO A COCINA
Teléfono: 620 191 732

Las razones de la marcha

La sustancia localizada 
carecía de sistema de ignición

Hallados restos de material
explosivo en Canfranc-Estación

Jaca albergará la Jefatura de
Tropas de Montaña que 
sustituye a la Brigada «Aragón»

Militares de la Brigada, en un ejercicio táctico
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El Ayuntamiento de Artieda presentará
un recurso de casación contra la senten-
cia emitida por la sección quinta de la
Audiencia Provincial de Madrid, que
absuelve a los seis responsables del recre-
cimiento del embalse de Yesa.

La decisión, ya apuntada desde el
momento en el que se conoció el fallo judi-
cial, será anunciado hoy por el alcalde de
Artieda, Luis Solana, que comparecerá
acompañado de los abogados que repre-
sentan al ayuntamiento artiedano en este pro-
ceso, los hermanos Mª José y José Luis
Beaumont.

“La sentencia es absolutamente extraña,
hasta el punto de que su contenido no res-
ponde en modo alguno, ni de lejos, al desa-
rrollo del juicio de Madrid”, explica José
Luis Beaumont. De hecho, la sentencia
“en ningún caso realiza una valoración de
las pruebas aportadas y practicadas” en el
juicio oral. Además tampoco se hace men-
ción a los peritos expertos de la Universidad
de Zaragoza que declararon a propuesta

de la parte denunciante, por lo que “no
hay constancia de su declaración”.

Para el abogado la sentencia, tal y como
se ha dado a conocer, “se podría haber
redactado sin ningún problema si necesi-
dad de celebrar el juicio oral, porque no
se han valorado las pruebas”.

La sentencia, hecha pública el pasado
lunes 22 de mayo, señala que el recreci-
miento del embalse era “indiscutiblemente
una obra declarada de interés general” y
la Administración impulsó un proyecto
que emanó de “una decisión de naturaleza
eminentemente política”. Además, resal-
ta que “no parece probable que desde un
principio existiese concierto entre todos
los acusados para confabularse en la apro-
bación del proyecto, ya que fueron varias
las administraciones comprometidas con
el mismo y algunos de los acusados no
intervinieron hasta un momento avanzado
de la tramitación”.

La resolución reseña, asimismo, que el
juicio contra los acusados puso de manifiesto

que “existen posiciones radicalmente
enfrentadas sobre la oportunidad y viabi-
lidad del proyecto entre los municipios
afectados por su ejecución y las comuni-
dades de regantes que se verían afecta-
das”. No obstante, precisa que no le
corresponde determinar “si el proyecto
era necesario” o si “se contemplaron todas
las medidas de seguridad que eran exigi-
bles”.

Para José Luis Beaumont este tipo de
consideraciones forman parte del “défi-
cit jurídico que se aprecia en la sentencia
desde la primera a la última página. En
cierto modo, asegura, se está transmitien-
do la idea de que la sentencia está ampa-
rando una situación de inmunidad jurídica,
derivada de una declaración política, como
es el interés general, que es subjetiva y
que no justifica los procedimientos que
siguieron los ex altos cargos del Ministerio
de Medio Ambiente para sacar adelante
el proyecto de recrecimiento del embal-
se de Yesa. (Página 5)

El nuevo alumbrado de la plaza de la Catedral
de Jaca será inaugurado esta tarde, en una
jornada en la que también se pondrá en
marcha la iluminación de las calles
Echegaray, Zocotín y La Rosa. Todas estas
intervenciones forman parte del proyecto
de mejora de todas las instalaciones de
alumbrado público de la ciudad y, en este
caso concreto, del casco antiguo.

La puesta en marcha de las tres grandes
columnas metálicas, dotadas cada una con
18 proyectores de 400 vatios, 12 para la
iluminación ornamental y 6 para el alum-
brado público, completa la obra de peato-
nalización de esta singular plaza jaquesa. El
funcionamiento de ambos alumbrados es
totalmente independiente entre sí, pudién-
dose programar diferentes secuencias de
encendido-apagado-ahorro para cada uno
de ellos. 

Constructivamente, el criterio funda-
mental, según explica la alcaldía en una
nota de prensa, ha sido situar los aparatos
de luz fuera de las fachadas y en zonas

fácilmente accesibles para el manteni-
miento (de ahí la utilización de columnas),
abandonando anteriores criterios que los
colocaban, para camuflar su presencia,
sobre los tejados. Recordar que la aplicación
de la actual normativa de seguridad laboral
hubiera obligado a construir complicadas
plataformas sobre las cubiertas, que hubie-
ran provocado a su vez un impacto visual
enorme.

El presupuesto total de la obra ascien-
de a unos 70.000 euros, repartidos a par-
tes iguales entre la obra civil (canalizaciones
y arqueta) y la eléctrica (conductores,
columnas, proyectores y cuadro de mando). 

Una vez que la instalación esté en mar-
cha, se procederá a corregir la orientación,
posición o potencia de los proyectores, con
la idea, dentro de lo posible, de evitar des-
lumbramientos.

La iluminación de las calles Echegaray,
Zocotín y La Rosa sigue las pautas que se
han aplicado a otros viales del casco anti-
guo en los que ya han cambiado los faroles,

como las calles Mayor, Obispo y Carmen.
Existen tres niveles diferentes de funcio-
namiento, uno intensivo, entre el anoche-
cer y las 22.00 horas, con elevados niveles
de iluminación que invitan al paseo por
las calles; otro medio, entre las 22.00 horas
y la 1.00 de la madrugada, en el que se
reduce la iluminación hasta niveles mode-
rados; y el tercero, de vigilancia, entre la
1.00 y el amanecer, basado fundamental-
mente en criterios de seguridad y con nive-
les de luz similares a los actualmente
existentes.

La mejora del alumbrado ha consistido
en la instalación sobre fachada de 24 faro-
les ‘Alfonsinos’, equipados con lámparas
de vapor de sodio de 150 vatios de doble
nivel. También se ha dejado tendido un
cable de maniobra que permitirá el con-
trol horario de los diversos alumbrados
ornamentales complementarios que se ins-
talen (arcos de Navidad, iluminación de
fachadas, entre otras). La inversión realizada
es de 38.000 euros.

La avería de un camión que transportaba
mercancías peligrosas en la vertiente fran-
cesa del túnel de Somport, obligó el miér-
coles a cerrar este paso subterráneo y a
cortar la circulación de vehículos pesados
durante casi cinco horas, al no estar habi-
litada la ruta alternativa por el alto de
Somport. El tránsito de vehículos de más
de 3,5 toneladas por el puerto quedó prohi-
bida el pasado 17 de marzo debido a un
deslizamiento de la calzada en la zona del
puente de Anglus que todavía está sin repa-
rar. 

El incidente ocurrió en el kilómetro
666,75 de la RN-134, pasadas las 15.30
horas, y obligó a aplicar el Plan Conjunto
Hispanofrancés para emergencias en el
túnel de Somport, activando el plan de
emergencia exterior, bajo la supervisión
del país vecino.

El camión llevaba una carga de tetrahi-
drotiofeno (THT), un líquido incoloro alta-
mente inflamable, y en la inspección
obligatoria a la que tienen que someterse este

tipo de vehículos antes de cruzar el túnel fue
detectada una fuga que obligó a aplicar el
plan de seguridad. Los gendarmes esta-
blecieron un área de seguridad de qui-
nientos metros y la intervención fue realizada
por un equipo de bomberos especializa-
dos en riesgos químicos que vino de
Mourenx. En el operativo tomaron parte un
total de 26 bomberos, los seis de la empre-
sa que gestiona el túnel y otros veinte pro-
cedentes de Mourenx, Olorón, Arette,
Bedous y Urdos.

Reparada la avería, el camión tuvo que
darse la vuelta hasta el lugar de donde
había partido, la localidad francesa de Laq,
en vez de continuar su ruta hasta el puerto
de Barcelona. El tráfico se restituyó a las
20.04 horas, según informó la Subdelegación
del Gobierno en Huesca.

Este ha sido el primer incidente que
ocurre en el túnel de Somport con mer-
cancías peligrosas desde que el pasado
mes de marzo se abriera el paso subterrá-
neo a este tipo de sustancias.

Para el abogado José Luis Beaumont el fallo es “absolutamente extraño” y no
entra a valorar ninguna de las pruebas practicadas en el juicio oral

Artieda presentará recurso de casación
contra la sentencia absolutoria 
de la Audiencia de Madrid

También se ponen en funcionamiento los nuevos faroles 
de las calles Echegaray, Zocotín y La Rosa

El encendido del alumbrado ornamental completa
la remodelación de la plaza de la Catedral

El tráfico estuvo cortado durante casi cinco horas

Primer incidente 
en el túnel de Somport 
con mercancías peligrosas

El incidente obligó a activar el Plan de Seguridad del túnel



La Asociación «Río Aragón» ha mani-
festado su “total apoyo” al Ayuntamiento
artiedano y ha recordado que el fallo
judicial todavía “no es firme”, y que exis-
ten otros dos contenciosos administra-
tivos que pueden desestimar el proyecto
de recrecimiento, tal y como ocurrió e
el caso del embalse de Santaliestra. “Esto
es una carrera de fondo que ya dura vein-
te años, y por lo tanto seguimos espe-
ranzados en conseguir ante los tribunales
la paralización del proyecto de recreci-
miento, que para nosotros sigue siendo
innecesario, ya que existen alternativas y
es injusto con nuestra comarca, que ha
sufrido las consecuencias del actual
embalse”.

El juicio del caso Yesa se celebró en la
Audiencia Provincial de Madrid el pasa-
do mes de marzo y sentó en el banqui-
llo al ex presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro Tomás Sancho;
al ex director general de Obras Hidráulicas
Carlos Escartín; a la ex directora general
de Evaluación Ambiental, Dolores Carrillo;
el secretario General Técnico del Ministerio
de Medio Ambiente, Carlos Vázquez
Cobos; y dos funcionarios del Estado,
José Luis Uceda y Ángel Núñez Maestro.

Según recuerda la sentencia, el embal-
se de Yesa fue inaugurado en el año 1959
y, años después de su entrada en fun-
cionamiento, se planteó la necesidad de
recrecimiento de la presa para lo que se
elaboró un proyecto en cuya tramitación
intervinieron los acusados.

La sentencia no considera probable
que existiera desde el principio un concierto
entre todos los acusados para “confabu-
larse” en la aprobación del proyecto, ya
que fueron varias las Administraciones
comprometidas en el mismo. Además,
indica que aunque en el caso de Sancho
y Escartín “podría entenderse que existía
un posible móvil económico que les
podría haber conducido a la ejecución
del delito (...), no sucede lo mismo con los
demás acusados”.

La Audiencia rechaza la existencia del
delito de negociaciones prohibidas a los
funcionarios que el fiscal atribuyó a dos
de ellos, Tomás Sancho y Carlos Escartín.

Durante el juicio, el fiscal modificó

sus conclusiones provisionales y retiró
la acusación de prevaricación y riesgo
catastrófico contra el ex presidente de la
CHE aunque mantuvo el de negocia-
ciones prohibidas a los funcionarios por
el que solicitó una pena de dos años de
inhabilitación y una multa de 5.400 euros.

Para el tribunal, no se ha acreditado
“en modo alguno” la vinculación entre
Sancho y su esposa con una empresa que
fue subcontratada para realizar estudios
y trabajos relacionados con el embalse
ya que, aunque ambos habían sido socios
de la misma, vendieron sus participa-
ciones y renunciaron a sus cargos cuan-
do fue nombrado presidente de la CHE.

Respecto al concurso de adjudicación
de las obras, la Audiencia Provincial
señala que no hay constancia de que las

normas que lo regulaban “fueran muy
diferentes a las habituales en estos casos
o que no permitieran una valoración justa
de las ofertas” e indica que tampoco se ha
demostrado que se hubieran dado ins-
trucciones u orientaciones específicas
para la decisión del concurso en un deter-
minado sentido”, por lo que descarta el
delito de prevaricación.

En cuanto al delito de riesgo catastró-
fico, la Sala estima que no se ha acredi-
tado la inobservancia de las normas de
seguridad ni que dicha omisión hubiera
podido generar “resultados catastrófi-
cos que pusieran en concreto peligro la vida
o integridad física de las personas o del
medio ambiente.

También rechaza la existencia de un
delito contra el patrimonio histórico y

arqueológico ya que, aunque dice que
desde el punto de vista de la conserva-
ción patrimonial la obra era desaconsejable,
no puede hablarse de injusticia de la reso-
lución cuando la Comunidad Autónoma
de Aragón no se opuso al proyecto en
trámite de información pública.

Sobre el delito de falsedad documen-
tal del que era acusado Carlos Escartín
por la resolución por la que se aprobó el
pliego de cláusulas administrativas del
concurso, la sentencia indica que no exis-
tió un propósito deliberado de faltar a la
verdad.
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El humor de Kampo

E.P.A.- La Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) ha
comenzado a valorar las posibles
causas de la rotura de una de las
compuertas de regulación del Canal
de Bardenas en su toma del embal-
se de Yesa, el pasado domingo.

Este suceso no causó daños en
el recorrido del canal, aunque sí
que provocó la avería de los coman-
dos de control de las compuertas
que se vieron afectados por la entra-
da de agua al encontrarse en un
edificio anexo a la salida del embal-
se, informó la CHE.

Los técnicos de la Confederación
detectaron la rotura y ante la ave-
ría de los comandos eléctricos por
la inundación en la cámara de com-
puertas procedieron a utilizar los
grupos electrógenos de reserva
para maniobrar con la compuerta de
seguridad. Este sistema de segu-
ridad permite regular los caudales
de entrada a los canales ante cual-
quier eventualidad.

Aunque la rotura de la compuerta
aumentó los caudales de salida,
“el canal pudo recogerlos sin que
se produjeran desbordamientos”,
señaló la CHE. También se pro-
cedió a desviar hasta un máximo
de 5 metros cúbicos de los cauda-
les salientes hacia el cauce del río
Aragón, “sin que tampoco se detec-
tara ningún tipo de anomalía”.
Después del control de la com-
puerta de seguridad estos cauda-
les “volvieron a la situación de
normalidad”.

El Ayuntamiento de Artieda anuncia que recurrirá la sentencia y «Río Aragón» 
recuerda que hay otros dos contenciosos que pueden suponer la paralización del proyecto

La Audiencia Provincial de Madrid absuelve a los
responsables del proyecto de recrecimiento de Yesa
EL PIRINEO ARAGONÉS.- La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a
los tres ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente y a los tres
funcionarios públicos de los delitos de prevaricación y riesgo catastrófico
y de otros de los que eran acusados en relación a las obras de recreci-
miento del embalse de Yesa. Según la sentencia notificada el pasado
lunes 22 de mayo, el tribunal no considera que las resoluciones adopta-

das en este caso “sean claramente contrarias al ordenamiento jurídico ni
que los acusados con respecto a las mismas hayan perseguido fines dis-
tintos al servicio público”.

El Ayuntamiento de Artieda, a esperas de realizar un análisis deta-
llado de la sentencia, ha anunciado que presentará “los oportunos recur-
sos que se consideren pertinentes y viables”.

Carlos Escartín Dolores Carrillo Tomás Sancho

Carlos Vázquez José Luis Uceda Ángel Núñez

La Confederación
comenzó la 
reparación de 
la compuerta
dañada en Yesa

COMPRARÍA
CAMPO EN LAS

CERCANÍAS DE JACA
O SABIÑÁNIGO

Teléfonos: 646 710 491
679 766 554

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA

BANDO

Se pone en conocimiento general que se va a proceder duran-
te este año 2006 a la renovación del Catastro de Rústica de Jaca.

Con tal motivo va a continuarse con el reparto de información
iniciado en los núcleos rurales que encabezan las delimitaciones
de los polígonos catastrales con la información que afecta a la
ciudad y a los núcleos adscritos catastralmente a Jaca (núcleos de
La Solana y valle de la Garcipollera).

El procedimiento para rectificar posibles errores y actualizar la
información será explicado en la propia información que se anun-
cia por parte de los responsables de la empresa que realiza la
renovación.

Las reuniones con la empresa encargada de la revisión una vez
depositada la información en este Ayuntamiento, serán los días
5, 6, 8, 9, 12 y 13 de junio, el horario de atención será de 9.30 a 14.00
horas, en la sala “azul” de reuniones de la casa consistorial.

Una vez depurados todos los datos en esta primera fase, se
tramitará formalmente la renovación mediante la correspondiente
información pública y la notificación personal, a todos los propie-
tarios afectados.

Jaca, 19 de mayo de 2006
EL ALCALDE, Fdo. Enrique Villarroya Saldaña



Porque una locura es concebir una
idea…

Porque una locura es redactar un
guión pensado para un número deter-
minado de actores…

Porque una locura es intentar des-
pertar entusiasmo en unos chavales que

tienen su interés en otros asuntos…
Porque una locura es, en definitiva,

liarse la manta a la cabeza y llevar ade-
lante un proyecto de tales característi-
cas…

Y eso es lo que habéis hecho vosotros.
Con mucho estudio, con alegría y moti-

vación… con mucho esfuerzo ¡vaya!,
habéis conseguido que viéramos en el
Palacio de Congresos con qué digni-
dad habéis paseado por varios escena-
rios europeos vuestra “casi
profesionalidad” sobre las tablas.

El teatro es un veneno y, dejarse
envenenar por él, una locura.

¡Benditos locos! Os felicito.
CONCHA TOVAR

Estimados amigos de Artieda y demás
defensores de las tierras del río Aragón:

Firmar una Declaración de Impacto
Ambiental favorable al recrecimiento,
con la opinión contraria de los técnicos
que la trabajaron y sin el Estudio de Impacto
Ambiental requerido y oficialmente soli-
citado, no es un delito según la “ciencia”
jurídica. Para el sentido común de los ciu-
dadanos es algo que una sociedad no debe-
ría consentir, pues socava las bases de la
convivencia y del buen funcionamiento
de la administración pública.

La sentencia condenatoria para algu-
no de los encausados la esperaba casi todo
el mundo, incluidos muchos defensores
del recrecimiento. Ha sido una sorpresa
para todos. Para nosotros y para ellos.
Tras 20 años de partido, estamos en el
último set, en la muerte súbita. Teníamos
un match point a favor, una bola de partido,
que no ha resultado ganadora. Todavía
disponemos de dos o tres bolas más para
conseguir la victoria: el recurso al Tribunal
Supremo y los contenciosos administrativos,
la vía que frenó el proyecto de Santaliestra.
Si algo hemos aprendido tras veinte años
de trabajo es que hay que ser persistente,
que a veces el viento sopla de cola y otras
de cara, pero no hay que dejar de pedale-
ar. La sentencia ha sido un contratiempo
que, quizás duele más, por inesperada y
por su argumentación tan poco convin-
cente. Pero sólo es un contratiempo más,
como otros que hemos sorteado en estos
años. Las dificultades nos han hecho fuer-
tes y nos han unido para seguir avanzan-
do. 

También duele por el envalentona-
miento de algunos personajes y entida-
des que sabemos más cercanas a intereses
particulares y electoralistas que a la razón
y al interés general. Bueno, que disfruten
su “cuarto de hora”. La verdad es que en
los últimos veinte años la política de aguas
de la comunidad aragonesa ha estado
demasiado determinada por agentes exter-
nos que han tenido que corregir las pro-
puestas de la clase política y mediática

dominante: ni Comunet, ni Santaliestra,
ni Jánovas, ni Mularroya, ni la financiación
europea de la traída de aguas a Zaragoza
desde Yesa recrecido, ni los regadíos de
Monegros en su extensión original fue-
ron permitidas por jueces, Unión Europea
o Ministerio de Medio Ambiente. Y está
por ver todavía lo que pasa con Yesa. Por
supuesto, otras iniciativas inconsistentes
como el Canal de la Margen Derecha o
el Plan de Riegos del Bajo Ebro se diluyeron
como azucarillos. La política de aguas
que defienden, tan anclada en el espíritu de
la Ley de 1915, tiene difícil encaje en el
actual marco jurídico y social.

Sin embargo, lo que más duele, lo que
más me duele, es la desazón y la impo-
tencia que la sentencia haya dejado en
muchos de vosotros. Más amargura que
se suma a tantos momentos amargos en
las últimas décadas tras la construcción
del actual pantano. El abandono de los
tres pueblos. La marcha a otros lugares.
La soledad de los que os quedasteis. El
esfuerzo titánico para levantar vuestros
negocios. La prepotencia de los gerifal-
tes de los regantes. El oportunismo de
algunos vecinos. El abuso con las actas
de expropiación. Y tantos otros. Mucho
sufrir por defender la tierra de uno, por
demandar justicia social y territorial, por
pedir que la razón se imponga a los intereses,
que la nueva política europea del agua
sustituya a la obsoleta doctrina costista.
(Por cierto, tiene narices que ahora estén
presentando como víctimas a los seis
exculpados, personas poderosas, de vida
desahogada. ¡Qué manera de manipular
la historia!). 

Sé de vuestra entereza, de la que tanto
he aprendido. Y que tras el abatimiento
y la tristeza naturales del primer momen-
to, de nuevo aflorarán las ganas de seguir
en la lucha para salvar este pedazo de terri-
torio histórico, para hacer más humano
este mundo jodido y hermoso. Un abra-
zo y gracias por todo. 

JOSÉ MANUEL NICOLAU

Decía “El Pirineo” hace 75 años: “Sin
disturbio alguno, con orden y buen sen-
tido, tuvieron lugar las elecciones muni-
cipales con una votación en extremo
favorable a la candidatura Republicano-
Socialista (que obtuvo entre 380 y 312
votos contra los 74 – 63 de la candida-
tura conservadora)… Ofrecemos nues-
tra cooperación al nuevo ayuntamiento,
particularmente al alcalde D. Julio Turrau,
a quién por su temperamento, cultura y afa-
bilidad consideramos digno del éxito con
su gestión inteligente y honrada”.

La dignidad del alcalde terminó con
su fusilamiento en Las Batiellas un domin-
go de agosto del 36, junto a otros dos
concejales, un maestro (fusilaron a otros
doce), dos menores, de 15 y 16 años, y
otras seis personas. El día anterior habí-
an fusilado a once, dos de ellos meno-
res. Escribía desde su escondrijo el profesor
Florentín Ara: ¡Qué manera de santifi-
car el día del Señor! Cualquiera que no esté
en el secreto creerá que Jaca es una madri-
guera de terribles revolucionarios. ¿De
qué se les acusa? A Julio Turrau, el hom-
bre que más contactos tenía con las dere-
chas que con los comunistas, se le fusila
por “habilitado de los de a sueldo de
Rusia” ¡Grotesca invención que move-
ría a risa si las consecuencias no fuesen tan
funestas!

De las candidaturas ganadoras del 31
y del 36, en la que repitieron algunos,
fusilaron a ocho ediles, que no fueron
más porque algunos escaparon a tiem-
po. Lo que pensarían de ello los 1.429
jacetanos y jacetanas que habían votado
al Frente Popular en el 36 (contra los 928
de la derecha, los 18 del centro y los 7
de la Falange), no se pudo saber. Para
callarlos encerraron a buena parte de
ellos, sin discriminación de sexo o edad,
en la cárcel, en Rapitán o en el Seminario
y fusilaron a unos cuatrocientos a lo largo
de los años.

El terror enterró las palabras bajo una
losa de silencio. Aparecieron los volun-
tarios forzosos, en busca de un salvavidas;
había que asistir a misa, rebautizarse con

nombres cristianos… Abierta una sus-
cripción patriótica, con listas en prensa,
se amenazaba públicamente a los remisos:
“… quizá antes de darse cuenta venga la
expropiación forzosa que ponga fin a su
avaricia” o “si tu nombre aún no figura en
las listas, que esa vergüenza no se pro-
longue un día más… no creo que te agra-
de formar en la lista negra de los
antipatriotas”. Para tratar de salvar la
vida o la de sus allegados aparecieron en
los listados numerosos republicanos,
entre ellos el propio Turrau, cuya mujer
entregó por dos veces oro y dinero antes
de que lo fusilaran.

Clausuraron el Instituto; su director
fue destituido y tres profesores suspendidos
a perpetuidad. Una circular a los alcal-
des decía: “Enviar informe sobre la con-
ducta del maestro o maestros de vuestra
respectivas localidades. Deberá consistir
en si era un elemento perturbador de las
conciencias infantiles o si, por el con-
trario, es hombre que patriótica y moral-
mente puede llevar dignamente el nombre
de maestro. ¡Viva la Escuela Española!
¡Viva el Ejército Español Liberador!
BOP (28-8-36). A la maestra de
Villalangua le cortaron el pelo al cero,
la purgaron con aceite de ricino, la veja-
ron y le dijeron que volverían; su párro-
co informaba después que había dejado de
asistir a misa, que fue castigada por la
autoridad militar y que se suicidó en unión
de su hermana… Esas cosas pasaron.

Ahora el Congreso de los Diputados, con
la excepción del PP y de ERC, declara
2006 Año de la Memoria Histórica y rei-
vindica la República como antecedente del
actual estado de derecho; incluye una
enmienda socialista en que se reconoce la
República “con sus luces y sombras” y
Llamazares pide al PP que acepte ser
heredero de UCD y no del franquismo.
De eso se trata, de que el empuje demo-
crático que compartieron en la Transición
los partidos de todo signo, no sólo los de
izquierdas, sirva para reconocer que es
el tiempo de reivindicar la causa de los
derrotados y la dignidad de sus muertos:

quién esto niegue, como dice Suso de
Toro en artículo reciente, es “porque no
tiene detrás tradición democrática algu-
na”. Tampoco se quiere consentir que
pase a la historia una falsa lectura de lo que
fue un golpe militar como los de Argentina
y Chile, una represión salvaje como las de
Serbia o Bosnia, un capítulo más de los
Holocaustos del siglo XX. El mundo civi-
lizado apoya unánimemente el conoci-
miento de tales exterminios, cuya apología
está penalizada en la mayor parte de los
países afectados.

Para terminar: algunos lectores recor-
darán que hace pocos meses escribí un
artículo en este periódico denunciando
la postura de la Jerarquía Católica en
relación con la Ley de Educación. Pues
bien, al día siguiente de su publicación
un jacetano de mi generación me paró
en la calle para decirme, en voz baja y
asegurándose de que nadie le oía, que le
había gustado mi artículo pero que tuvie-
ra mucho cuidado: ¡ por ti y por tu fami-
lia!, añadió. Me quedé anonadado, no
por mí, y decidí contarlo y pedir a los
nietos de la guerra, con una ternura infi-
nita para el recuerdo de sus familiares
asesinados o largamente humillados, que
ya no tengan miedo, que hablen y escri-
ban sin ira sobre lo abyectamente silen-
ciado y que nos convoquen cuando quieran,
en esta III República con Rey, para des-
velar y conmemorar aquella esperanza
y aquel fracaso.

CARLOS GARCÍA MARTÍNEZ

PS- Algunas referencias han sido toma-
das de “El Eco de las descargas”, de
Esteban Gómez.
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Turismo cultural y Camino de Santiago
Las jornadas técnicas «Turismo cultural y Camino de Santiago», orga-

nizadas por Viaragón, se clausuran en la mañana de hoy con una mesa
redonda sobre «Las posibilidades del Camino de Santiago en Aragón»,
en las que participarán representantes de organizaciones e instituciones
culturales, políticas y turísticas de las comarcas de la Jacetania y el Alto Gállego.
Será a partir de las 12.00 horas, en la sede de la comarca del Alto Gállego,
en Sabiñánigo.

Las jornadas dieron comienzo ayer jueves en el Palacio de Congresos
de Jaca, con la celebración de varias ponencias sobre turismo y ocio cultural,
su contexto, riegos y posibilidades, y con una mesa redonda dedicada a
«Los límites del producto de turismo cultural».

Estas jornadas técnicas forman parte del programa de actividades reali-
zadas en el ámbito del proyecto «Viaragón», diseñado y coordinado por la
Asociación Multilateral, y financiado a través de las ayudas del progra-
ma de diversificación económica rural PRODER gestionado por ADE-
CUARA, cuyos objetivos son dar valor a la riqueza cultural y natural del
Camino de Santiago a su paso por los territorios de las comarcas de la
Jacetania y Alto Gállego, la difusión y potenciación del Camino de Santiago
como recurso único dentro de la oferta de turismo cultural, y la mejora de
los servicios de atención a caminantes, peregrinos y visitantes en el entor-
no de la ruta jacobea. En la organización de las mismas se ha contado con
la colaboración de las comarcas de la Jacetania y Alto Gállego, y de la
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Huesca.

COPE denuncia los ataques contra sus instalaciones
La Cadena COPE ha denunciado públicamente los constantes atenta-

dos que vienen padeciendo sus instalaciones de la emisora en Jaca. Durante
el mes de mayo, se han contabilizado hasta cuatro ataques, efectuados
todos ellos “con nocturnidad y alevosía, amparadas en el anonimato más cobar-
de y atentando contra un medio de comunicación que defiende dentro de las
normas democráticas la libertad de expresión”.

Los ataques han provocado daños en las lunas y verja que protegen los estu-
dios de la emisora, en el pasaje del antiguo colegio Escuelas Pías, en la
calle Mayor y próximos a la zona de bares.

Desde la Comisaría de Jaca se ha indicado que se está trabajando en el escla-
recimiento de estos actos vandálicos, sin que por el momento se pueda
precisar la motivación de los mismos.

Los profesionales de la Cadena COPE en Jaca han manifestado su agra-
decimiento “a todos aquellos estamentos, partidos políticos, entidades ciu-
dadanas y a los oyentes” que les han hecho llegar su repulsa contra estos actos.

Incendio en la estación de Canfranc
La estación internacional de Canfranc se vio afectada el pasado lunes

por un pequeño incendio mientras se realizaban los trabajos de construcción
de la sobrecubierta metálica que permitirá la restauración del edificio. Una
chispa de soldadura prendió en una viga, en la parte sur de la estación pro-
vocando el fuego, que se extendió por parte de la antigua estructura de
madera, aunque sin llegar a adquirir grandes proporciones. En la extin-
ción intervino el camión que la comarca de la Jacetania tiene en Canfranc.
En principio, se dio aviso a los bomberos de Jaca y Sabiñánigo, pero final-
mente no fue necesaria su presencia.

Ataque de buitres a ovejas en Bailo
Un grupo de buitres atacó y mató el lunes en Bailo a un cordero recién naci-

do y la oveja que estaba a punto de parir la segunda cría se salvó por la
intervención del ganadero propietario de la explotación. Este es un ata-
que más de los que se han producido en las últimas semanas en varios
puntos de la provincia de Huesca y otros municipios de la Jacetania como
Biniés o Javierregay, según confirmaron desde UAGA-COAG (Unión de
Agricultores y Ganaderos de Aragón).

El ganadero de Bailo, afectado por este ataque, Enrique Castán, relata-
ba que “el cordero nació en la pradera y acto seguido cuando la oveja se tumbó
para dar a luz al segundo estaban acechando para matarlo y comérselo,
luego acorralaron también a la madre que no podía defenderse, y si no
llega a ser por mi padre que vio lo que ocurría y los espantó también los per-
demos”.

Los ganaderos reconocen que se sienten intranquilos y preocupados
porque están comprobando que los ataques cada vez van a más, y no pue-
den arriesgarse a dejar parir a las ovejas en los prados exteriores por temor
a los carroñeros.

UAGA ha vuelto a exigir al departamento de Medio Ambiente que agi-
lice el establecimiento y gestión de buitreras para alimentar a aves necró-
fagas. La demanda se extiende también a Agricultura, para que cree lugares
que de acuerdo con la ley y en función de su aislamiento, lejanía o difi-
cultades específicas, puedan quedar exentas de la obligación de recoger
los cadáveres, con lo que estos animales dispondrían de otra fuente de ali-
mento adicional.

E.P.A.- El grupo municipal de CHA en el
Ayuntamiento de Jaca ha expresado su
preocupación por los desfases presupues-
tarios que se están produciendo en las obras
municipales, y ha denunciado las “malas for-
mas”,  “la falta de talante” y “el nerviosis-
mo” del equipo de gobierno, que son
consecuencia de estos incrementos de cos-
tes. El portavoz de CHA, Pedro L. Pérez,
alertó que a los ya conocidos desfases de las
certificaciones de obra de la nueva pista
de hielo, con los informes negativos de los
técnicos, ahora se podría añadir otro del
aparcamiento subterráneo de la plaza Biscós.
“Hay nerviosismo en el equipo de gobier-
no porque las obras se están yendo de
madre”, aseguró Pérez, quien añadió que el
resultado de esta política puede suponer
“un déficit difícilmente asumible por el
Ayuntamiento que va a comprometer el
presupuesto de Jaca y el de la comarca”.

En el proyecto definitivo del aparca-
miento de la plaza Biscós, el precio final
podría alcanzar la cifra de los 9 millones
de euros, lo que supondría más de un 40
por ciento del presupuesto inicial, incluido
el beneficio industrial. Este incremento,
en el caso de producirse finalmente, podría
tener también consecuencias en la explo-
tación del aparcamiento, tanto en los precios

de venta como en el alquiler de las plazas,
apuntó Pérez.

La aprobación de proyecto de ejecución
del aparcamiento es el último requisito que
hay que cumplir para finalizar la obra, el
que marca los últimos detalles constructi-
vos. La ejecución de los trabajos para el
desvío de los servicios, que corresponde
a fase actual, está a punto de concluir, según
informó el alcalde, Enrique Villarroya.
“Hay que tener en cuenta que se han desviado
las redes de saneamiento, abastecimiento de
agua, la telefonía, el gas y la electricidad, y
que en el plaza Biscós estaban dos de los cen-
tros más importantes de distribución de
telefónica y electricidad, lo que ha ralentizado
un poco esta fase”. “En el mes de junio
–añade– empezará la excavación y a colo-
carse los muros de pantalla que garantiza-
rán la excavación de la plaza, lo que quiere
decir, que si la climatología es buena, para
el segundo mes de 2007 tendríamos que
tener el espacio superior utilizable, aun-
que los trabajos de interior sigan desarro-
llándose”.

La falta de informes técnicos impidió
que este punto pudiera ser aprobado en la
última comisión, tal y como estaba pre-
visto, dejándose sobre la mesa hasta que
la documentación esté disponible.

La comisión de Urbanismo también
aprobó con los votos del PSOE y la abs-
tención de PP, PAR y CHA la firma de un
convenio con Promociones Nicuesa que
permitirá al Ayuntamiento obtener mayor
financiación para desarrollar el proyecto
de urbanización de la plaza del entorno del
Gran Hotel. La inversión inicial era de
180.000 euros, pero con las modificaciones
que se han incorporado para acondicionar
todo el conjunto, incluida la zona verde
anexa al Paseo de la Constitución, ha subi-
do a 400.000 euros.

El convenio propuesto serviría para com-
pensar la diferencia de precio, de forma
que Promociones Nicuesa en una de sus
actuaciones en el polígono Levante podría
vender como libres cuatro viviendas que
originalmente eran protegidas.

La comisión de Urbanismo también
abordó la modificación de uso de una par-
cela municipal, destinada a equipamien-
tos sociales, para otros comerciales, en el
Llano de la Victoria. Chunta Aragonesista
señala que este cambio supone la reduc-
ción del número de viviendas protegidas
que estaban previstas. “Pensábamos que
estos cambios tan importantes se nos tenía
que haber comunicado antes a los grupos
municipales”, apunta Pedro L. Pérez.

J.F.I., s.c.
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E.P.A.- Los abogados del Ayuntamiento
de Artieda calificaron de “fallo radical y
llamativo del Estado de derecho” y de
“salida por la tangente” la sentencia de
la Audiencia Provincial  de Madrid, cono-
cida el pasado 22 de mayo, que absuel-
ve a los seis responsables del  proyecto
de recrecimiento de Yesa de los delitos
por los que fueron juzgados en  virtud de
una querella interpuesta en 2000 por el
Ayuntamiento y ampliada por  la Fiscalía
del Estado. Así lo explicaron el pasado
viernes 26 en rueda de prensa los letra-
dos José Luis y María José  Beaumont,
quienes comparecieron en Jaca junto al
alcalde de Artieda, Luis Solana, y el pre-
sidente de la Asociación «Río Aragón»
contra el proyecto de  recrecimiento de
Yesa, Javier Jiménez.

El primer edil consideró que la sen-
tencia ha sido “una decepción y una  sor-
presa” porque tenían expectativas generadas
por los seis años de  espera desde que se
interpuso la querella, su admisión a trámite,
la  ampliación de la querella contra los
tres altos cargos del PP acusados por el
Consistorio a otras tres funcionarios acu-
sados por la Fiscalía del Estado, el  recha-
zo al sobreseimiento del caso y por el
desarrollo de la vista oral  celebrada el
pasado mes de marzo en Madrid.

Para Solana la sentencia es “política” y
en la misma han primado  cosas “que no
se juzgaban en este asunto”, por lo que
lamentó que  la propia sentencia apele al
“interés general del proyecto”  cuando
lo que se juzgaba era el proceso de tra-
mitación del mismo con delitos  de pre-
varicación, riesgo catastrófico,
negociaciones y actividades prohibidas
a los funcionarios y falsedad en docu-
mento público.

SIN VALORAR LAS PRUEBAS
En este mismo sentido se manifes-

taron los abogados del Ayuntamiento
quienes  incidieron en que la sentencia
“es ajena al desarrollo del juicio oral  y
público” desarrollado en Madrid y podría
haber sido redactada  “por alguien que
no hubiera estado presente en la sala o
bien con  anterioridad a la celebración
de la vista”, señaló José Luis Beaumont.

En este sentido, explicó que la sen-
tencia “no hace una valoración de  las
pruebas orales practicadas en el juicio”
por lo que apuntó que  presenta “un
defecto de jurisdicción penal” que cali-
ficó de  “decepción manifiesta”, toda
vez que criticó que se base en el  “inte-
rés general del proyecto cuando se juz-
gaban las tramitaciones del  mismo y
cuando el interés general es un térmi-
no prostituido del derecho  público”.

Para la letrada María José Beaumont,
esta sentencia apelando al interés  gene-
ral de la obra de recrecimiento es “una
salida por la  tangente” y “echar balones
fuera” del asunto porque se  trata de
una sentencia “con muchas lagunas”.

RECURSO
Tanto los letrados como el alcalde de

Artieda ratificaron la idea de presen-
tar, esta semana, ante la Audiencia
Provincial de Madrid los trámites
correspondientes para interponer el
recurso de casación en la Sala Segunda
del Tribunal Supremo y anunciaron
la posibilidad de que también la Fiscalía
del Estado, que acusó a tres de los
funcionarios que también se juzga-
ban  en esta vista oral, interponga
dicho recurso.

En concreto, las razones que justifi-

carán la presentación de este recurso,
según los letrados, son la infracción de
preceptos constitucionales, el que-
brantamiento de forma porque no se
admitieron en la vista pruebas  presen-
tadas por el Ayuntamiento, errores mani-
fiestos en la valoración de pruebas
periciales y motivos de infracción de
Ley, entre otros.

Asimismo, recordaron que el recre-
cimiento de Yesa “sigue estando  pen-
diente de sentencias fundamentales”
como el contencioso que debe  resol-
ver el Tribunal Supremo de Madrid,
otro presentado en la Audiencia  Nacional
o los presentados en el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón  contra las expro-
piaciones y en defensa del Camino de
Santiago, entre otros.

Desde la Asociación «Río Aragón»,
su presidente reiteró su apoyo al
Ayuntamiento de Artieda en estos pro-
cesos judiciales y manifestó asimismo
su “decepción” con esta sentencia.

APOYO DE MIANOS
El alcalde de Mianos, Carlos Pérez,

asegura que la sentencia emitida por la
Audiencia de Madrid, por la que se sien-
ten “indignados”, no impedirá que la
postura del municipio “sea de movili-
zación y lucha, para evitar que se perpetre
un crimen contra la naturaleza, la pobla-
ción y los generaciones futuras”.

Desde el Ayuntamiento de Mianos, se
ha manifestado, a través de una nota de
prensa, el apoyo “incondicional” a la
lucha contra el recrecimiento del pantano
de Yesa a cualquier cota, “por consi-
derarlo innecesario”, “nocivo para el
medio ambiente, el patrimonio cultu-
ral e histórico”.

NOTICIARIO La aprobación del proyecto definitivo de la plaza Biscós
se quedó sobre la mesa por falta de informes técnicos

CHA alerta de nuevos desfases 
en las obras municipales

Para el alcalde, Luis Solana, la decisión judicial es “política” 
porque han primado aspectos que no se juzgaban en el proceso

Los abogados de Artieda calificaron la sentencia
de Yesa de “fallo radical del Estado de Derecho”



Como aficionada al tenis he leído la
entrevista a Juanma Puértolas publica-
da en El Pirineo de 2 de junio. Es una
satisfacción ver cómo él, Jesús Borau y

en el verano Patrick Puértolas, que se
iniciaron como tenistas en su niñez con
el maestro Ramón Blanco, continúan la
labor en el Club Tenis Jaca enseñando
a una nueva generación.

Lo que sí me ha extrañado es obser-
var que entre los jugadores infantiles y
cadetes que han destacado en los últi-
mos años no se menciona a Carmen

Borau, campeona máster júnior de Aragón,
campeona de Aragón júnior dobles, cam-
peona de Aragón cadete dobles, cam-
peona del Toreno Open Deportes Aragón
Stadium Venecia, y que ha ganado otros
trofeos como finalista. A sus 14 años
ocupa el puesto 139º del ranking nacio-
nal absoluto.

Ya que sin duda se trata de un olvido,
creo que es justo recordárselo a los lec-
tores.

Mª ROSA SERRANO

Hace unos días conocimos la sen-
tencia absolutoria para los imputa-
dos por presuntos delitos cometidos
durante la tramitación del proyecto
de recrecimiento de Yesa. Como
no puede ser de otra forma acata-
mos esta sentencia, pero con lo que
conocemos, tras muchas horas de
recopilación de información y con-
siguiente análisis de la misma, des-
pués de tantos años de oposición al
recrecimiento y tras lo visto y escu-
chado en la vista oral no ha queda-
do, en absoluto, despejada mi
convicción sobre las gravísimas y
profundas irregularidades de dicho
proyecto. En la propia sentencia se
dice “no corresponde al Tribunal
determinar si el recrecimiento de
la Presa de Yesa era o no necesario
ni si las características técnicas del
Proyecto eran las más adecuadas
a las demandas hídricas que se tra-
taba de atender o las más respe-
tuosas con el medio ambiente o con
el patrimonio histórico y arqueo-
lógico ni, finalmente, si se contem-
plaron todo los riesgos y las medidas
de seguridad que eran exigibles”. El
tema sigue abierto, la sentencia
recurrida y la vía contencioso-admi-
nistrativa también tendrá que dic-
tar. Seguimos esperando que se haga
JUSTICIA legal e histórica.

Leídas algunas reacciones y mues-
tras de alborozo al hilo de esta sen-
tencia, quisiera hacer algunas
consideraciones al respecto.

Me parece lamentable que a
alguien que ha asumido la presi-
dencia de la CHE o la dirección
general de obras hidráulicas, car-
gos eminentemente políticos, se les
defienda apelando a su perfil téc-
nico para justificar sus actuaciones
como meros trasmisores de deci-
siones políticas superiores. Cuando
alguien ocupa un puesto de esa cate-
goría se convierte en elemento clave
para impulsar las decisiones polí-
ticas en uno u otro sentido. Hay que
asumir las responsabilidades de los
cargos que se ocupan. Ya me gustaría
saber quién las tenía para permitir
una catástrofe como la del barranco
de Arás que ahora, económicamente
porque personalmente ya es impo-
sible, tenemos que pagar a escote.

Por otra parte yo soy el primero
que lamenta tener que hacer com-
parecer en un juzgado a cualquier

ciudadano, pero eso no ocurrió por
casualidad ni por capricho del ayun-
tamiento de Artieda o la Asociación
Río Aragón. Durante seis años se
ha tramitado el sumario, se han
ampliado por la fiscalía las iniciales
imputaciones y se ha denegado el
archivo de la querella solicitada con
reiteración por la abogacía del esta-
do. Es decir había indicios más que
razonables de lo indicado en la acu-
sación.

Los imputados han estado bien
protegidos y defendidos por la admi-
nistración para la que trabajaban y,
entre todos, hemos contribuido a
satisfacer el coste de su defensa. El
pueblo que tiene amenazado de
forma irreversible el 25% de su tér-
mino municipal y el 50% de su tie-
rra de cultivo ha tenido y  tiene todo
el derecho a defenderse y lo hace
con sus propios recursos y los de
muchos amigos que se han mostra-
do solidarios con él. Además todos
sabemos que la venda que cubre los
ojos de la justicia siempre tiende a
bajarse en el ojo que mira hacia los
intereses de los poderosos mientras
se mantiene escayolada en el que
mira hacia los más desvalidos. Por
desagracia esto no es cosa de hoy.

Finalmente dejar claro que si de
sufrimiento hablamos les queda un
largo trecho por recorrer. Quienes
tuvimos una abuela de Tiermas que
vio como su madre, con casi cien
años, era obligada a abandonar su
casa, un padre que tuvo que ape-
chugar siendo alcalde con los pri-
meros anteproyectos de
recrecimiento aguantando las chu-
lerías de la CHE, un hermano que
tiene que presidir un ayuntamien-
to en una etapa tan difícil como ésta
para un pueblo que, como todos, lo
que querría es dedicar el tiempo a su
desarrollo y no a evitar su destruc-
ción, sobrinos que han decidido
vivir en Artieda y les han salido los
dientes con pancartas de YESA NO
o sobrinos nietos nacidos en este
mismo entorno, es decir 6 genera-
ciones con la misma losa sobre la
cabeza podemos contarles algunas
cosas. Como quieran y donde quie-
ran. Porque créannos, no es que nos
guste este sarao es que estamos con-
vencidos de la obligación que tene-
mos de defenderos.

MIGUEL SOLANA

La semana pasada y en esta misma sección
apareció un escrito en el que una señora
se lamentaba de las dificultades para apar-
car su coche por las obras del nuevo apar-
camiento en la Plaza de Biscós. Cierto
que todos estamos de acuerdo con ello,
especialmente los peatones, que tenemos
que sortear un auténtico rompecabezas
para transitar a diario por ella. Pero yo
quisiera dirigirme especialmente a los
promotores de tan “luminosa” idea. Cierto
que la cosa resultaba necesaria, pero a
mi parecer existen tres lugares donde
pudieran ser encajados perfectamente y con
menores costes y molestias. ¿Qué cua-
les son estos? Los mismos donde se hallan
situados los aparcamientos actuales: uno
en las proximidades de entrada a la ciudad
por la carretera de Francia detrás de la
Ciudadela y los otros dos por la de
Sabiñánigo.

Puede que se me diga que éstos ya tie-
nen su fin concreto de uso, pero a mí me
parece que una vez construido y en uso,
las plantas superiores quedarían como
hasta ahora al nivel de la calle y seguirí-
an sirviendo al mismo objetivo que hasta
ahora. Los he visto así en Zaragoza, más
de uno.

No sé si alguien me dirá que me he
pasado en la “luminosidad” de mi idea, pero
en tal caso me gustaría me explique el
por qué.

FERNANDO LARDIÉS CALVO
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SELECCIÓNA PERSONAL
PARA PRÓXIMA APERTURA

EN JULIO DEL HOTEL
BARCELÓ JACA

Buscamos profesionales de hostelería y personas cualificadas para cubrir
puestos base y mandos intermedios en los departamentos de: recepción,
bar, restaurante, cocina, pisos, servicios técnicos y guardería, que aporten
experiencia específica para el puesto, capacidad de organización, inicia-
tiva y habilidades de trabajo en equipo.

Valoraremos idiomas (Inglés, Francés y Alemán) en los departamentos
orientados de cara al cliente (bar, restaurante y recepción)

Si eres una persona dinámica y te ilusiona participar en un nuevo pro-
yecto de una empresa en continua expansión y crecimiento, envíanos tu
CV o contacta con nosotros por teléfono y tendrás grandes posibilidades
de desarrollo profesional y personal.

Enviar CV por e-mai indicando asunto EMPLEO a jaca@barcelo.com
Teléfono de contacto: 679.12.29.36 (Sr. Pérez)

No tiene de qué preocuparse el señor García
Martínez por opinar que en Jaca hubo
hechos violentos de un signo. Otros, en
Madrid, sufrimos en carne de mis tíos la
violencia del otro lado. En concreto tengo
varios familiares que fueron de Madrid al
cielo en Paracuellos de Jarama, gracias a los
oficios de un Doctor Honoris Causa de la
Universidad Complutense. 

En mi casa me enseñaron a perdonar y a
no hablar de eso, por no abrir las heridas, pero
considero que hablar también ayuda a des-
cargar las conciencias. Y es lo que espero
que los paladines de la memoria histórica
hagan sin tapujos y sinceramente. 

Tenemos al lado el lamentable caso de la
caza del clero de la entonces diócesis de
Barbastro. Aquellos inocentes murieron

perdonando e, incluso, implorando a Dios
para que aquellos que les mataban se reu-
niesen al final de su vida con ellos en el
cielo. Esos señores, clérigos, frailes y mon-
jas y muchos buenos cristianos, incluso
gitanos como Peré, son el ejemplo a seguir
para recuperar la memoria histórica. Le
animo al señor García a que lea las actas
de esos martirios para que aprenda cómo se
perdona, en vez de fomentar los odios con
los grafitis contra el propio Obispo de
Huesca que hicieron algunos. 

Entre usted y yo, a ver si les damos a los
violentos lecciones de talante.

FEDERICO R. DE RIVERA

Artieda y su defensa Carta abierta a Carlos García Martínez

No tiene de qué preocuparse

Hablando de tenis

Plaza de
Biscós

Inauguración oficial de la nueva
sede del Ligallo de la Jacetania de
Chunta Aragonesista

Sábado 10 de junio - 13.30 horas
C/ Puerta Nueva, 4 - Jaca

con la presencia del 
presidente de Chunta Aragonesista, Bizén Fuster



Como profesional del transporte
sanitario quiero “agradecer” a los
creadores de esta maravillosa idea la
colaboración de 6 badenes en la ave-
nida de Rapitán, por la que se acce-
de al servicio de urgencias del
HOSPITAL COMARCAL DE
JACA.

Dichos badenes se convierten en
un enemigo más, para los muchos
pacientes que son trasladados en
estado grave. Como consecuencia
de esto, se produce el retraso en la lle-
gada al hospital y se deteriora la
calidad del traslado pudiendo agra-
var las lesiones y aumentar el dolor

de los pacientes.
Ruego a quien corresponda tome

las medidas oportunas para que no se
produzcan consecuencias nefastas
en los pacientes y en la calidad del
servicio sanitario.

ANDRÉS LOBÓN FERNÁNDEZ

Faltaríamos a la verdad si dijéramos
que el fallo de la Audiencia de Madrid
declarando inocentes a los seis inculpados
en el caso Yesa nos ha dejado indife-
rentes a quienes hemos apoyado -y
seguimos apoyando- al Ayuntamiento
de Artieda y a la Asociación Río Aragón.
También faltaríamos a la verdad si dijé-
ramos que entraba en nuestras previ-
siones la absolución hacia los que se
sentaron en el banquillo.

Han transcurrido varias semanas
desde que se tuvo conocimiento de la
sentencia y desde entonces, superado el
momento inicial del estupor y de la
indignación, se abren paso la reflexión
y la serenidad. Como alguien bien seña-
ló, esto es una carrera de fondo, una
carrera en la que muchos tomaron la
salida hace veinte años, recibiendo el tes-
tigo de generaciones que ya vivieron
y murieron levantando el puño contra
el pantano de Yesa.

No está todo perdido. No, rotunda-
mente no. La ley, farragosa incluso
para quienes por su profesión están
familiarizados con vocablos, protoco-
los, artículos y demás elementos de
togas y señorías, ha resultado absolu-
tamente ajena a la justicia valiente que
reclama la historia para, de una vez por
todas, sin mediocridades ni paños calien-
tes, terminar con tantos años de dicta-
dura hidráulica. La ley ha ido por un
lado. La moral por otro. En medio, los

vencedores de siempre intentando pisar
a quienes no se van a arrodillar.

Hacia quienes han resultado tan inma-
culadamente inocentes y además, gra-
cias a la cancha de que han dispuesto en
medios de comunicación -bien al con-
trario que nosotros-, han suscitado
abiertas muestras de adhesión, poco o
nada nuevo se puede manifestar. Hacia
quienes se han subido al tanque de la
opresión, hacia esos indignos elemen-
tos que predican el diálogo vendiendo
al vecino, sólo recordarles que todos
somos minoría en alguna ocasión.

Pero sabemos que estamos en perio-
do de prórroga en un torneo en el que sí
conocíamos la desigualdad de partida:
ellos, amparados en la tradición del
salvacionismo de una sed política y
económicamente rentable; nosotros,
con la herencia de demasiadas batallas
perdidas –batallas muchas veces de
lágrimas, dinamita y patada en la puer-
ta-, pugnando por abrir vías nuevas
para el entendimiento mientras los
menos íntegros se rendían a las miga-
jas y otros, los más cabales, se reafir-
maban como esperanza más incólume
de los territorios.

Si una vez agotados los trámites y
burocracias, el final definitivo del caso
Yesa fuera el que conocemos actual-
mente, si la ley no fuera capaz de con-
ciliarse con la justicia, los elementos
más irresponsables de lo medioam-

biental dispondrían del botín de un che-
que en blanco para proseguir en sus
agresiones a la naturaleza y en sus atro-
pellos a la dignidad. Y eso sería irre-
parablemente mortal para la convivencia,
para la democracia.

Por eso se sigue peleando. Por eso
cada vez con más convicción. Por eso
ha fracasado y seguirá fracasando la
Comisión del Agua. Porque si la ley y
el consenso se degradan a un laberinto
de liturgias para dar visto bueno a la
inmoralidad, si quien más poderío tiene
es quien más fuerte puede golpear,
montarse un trasvase o inundar tierras
e ilusiones bajo pretexto de regadío –o
de lo que sea-, poco espacio quedará
para la justicia en un estado que, ya
como caricatura o anhelo fallido, se
denominará estado de derecho.

Mª. VICTORIA TRIGO BELLO
Asociación Ebro Vivo – Coagret

Nuestra más sincera felicitación a
los miembros de los Talleres de Teatro
de los I.E.S. «Pirineos» y «Domingo
Miral», no sólo por haber sido capa-
ces de transformarse en unos perso-
najes distintos a ellos mismos en un
escenario, sino por haber dedicado,
durante todo el año, parte de su tiem-
po a la magia del teatro.

La cantera está asegurada en cuan-

to a actores y en cuento a afición que
crean alrededor en familiares y ami-
gos. Entre todos conseguiremos que,
en Jaca, el teatro tenga cada vez más
fuerza y se viva con plenitud. Ya
habéis sido atrapados por el veneno
y esto es para siempre. ¡Hagamos
una bola cada vez mayor!

GRUPO OROEL TEATRO

¡Atención! Si tienes que ir al ayunta-
miento, lleva buen calzado para entrar
y, si llueve, déjalo para otro rato; es
por bien tuyo.

Los que entendemos de riesgos
absurdos, no nos entra en la cabeza
cómo se han montado unos andamios
en la fachada, haciendo esquina con
la calle Ramón y Cajal, con unos cables
trenzados que llevan una corriente
superior a los 380 voltios que rozan
el armazón de metal del andamiaje.
Hay otro trenzado que cruza la calle
Mayor hacia la calle Zocotín, que cuan-
do hace aire se mueve, como es lo nor-
mal; pero rozando el andamio, sin que
exista ningún aislante de protección
en los puntos donde se produce la fric-

ción.
En todos estos cables no existe nin-

gún diferencial o sistema de protec-
ción que pudiera evitar una descarga
eléctrica.

Como ciudadano me pregunto si se
han cumplido las medidas de seguridad
exigidas para este tipo de actuaciones,
si se ha realizado la pertinente ins-
pección de riesgos y si las autorida-
des locales se han lavado las manos,
como Pilatos, y han dejado hacer sin cal-
cular los posibles riesgos que pudieran
producirse. No hay que conformarse
diciendo que nunca ha pasado nada,
porque puede pasar.

FRANCISCO MUÑOZ
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EXTRAVIADO
Bolso de niña
Estampado rosa y naranja con
juegos en su interior, en zona
de naves de Agromán, el día
3 de junio. Se gratificará

Telf. 626 326 784

Carlos: Setenta y cinco años y dos
meses después del 14 de abril de 1931
como hija, sobrina y nieta de repre-
saliados republicanos-socialistas, me
siento representada por tus palabras.
No es casualidad que seas tú (que
llegaste a Jaca en los años 60 por
razones profesionales y sentimenta-
les) quien me recuerde esta fecha y lo
que significó en Jaca y su ciudada-
nía un ayuntamiento republicano-
socialista. Tampoco debe ser
casualidad que hasta casi el s. XXI, o
setenta y cinco años después, no haya
habido de nuevo otro ayuntamiento
socialista.

Y el silencio, no es por miedo, lo
tuvieron y mucho los que padecie-
ron directamente la sublevación y
posterior represión franquista. Claro
que se tuvieron que tragar “su dig-
nidad” y nos educaron con miedo y en
la ignorancia que se traducía a veces
en una especie de esquizofrenia, y

nos enseñaron a callar y a pesar de
esta “mala educación” tenemos otro
talante.

El silencio es porque no me siento
identificada con los valores republi-
canos que se arrogan en la actuali-
dad algunos movimientos y partidos,
desde la izquierda no socialista a gru-
pos radicales de derechas. El pensa-
miento republicano del 14 de abril
de 1931 está integrado en bastantes
democracias de corte liberal euro-
peo y en España en la monarquía de
Juan Carlos I dentro del marco de la
Constitución de 1978.

Carlos, quería darte las gracias la
semana pasada a través de esta carta
y como tantas otras veces lo dejé
pasar, pero al leer la contestación a la
tuya de esta semana he pensado que
sí, que la escribo y que además me
gustaría que la firmaran muchísimos
más.

LOLA PALACIOS GOICOA

Fachada del ayuntamiento 
(la obra del Pilar)

14 de junio de 2006

La cantera está asegurada

Yesa, divorcio entre ley y justicia

Jaca 2014. Las obras de las olimpiadas comienzan
con la pista de “badenes” de la avenida Rapitán

Gran variedad 
en tarjetas de boda

vea nuestros catálogos en esta imprenta
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PIRINEO
Comenzó la campaña de verano 
de «Montañas Seguras»

Los días 1 y 2 de julio tuvo lugar el
encuentro de formación de los voluntarios
que colaboran en la edición de este año del
programa de prevención de accidentes en las
montañas aragonesas, «Montañas Seguras».
La dirección general de Interior del Gobierno
de Aragón, la Obra Social y Cultural de
Ibercaja y la Federación Aragonesa de
Montañismo, han suscrito un nuevo con-
venio que ha hecho posible esta octava
campaña consecutiva.

El encuentro tenía como objetivos favo-
recer el conocimiento entre los participan-
tes, aprender nociones básicas de cartografía,
comunicación, primeros auxilios, funcio-
namiento de los servicios de rescate, equi-
pamiento en montaña, así como conocer
el funcionamiento de la campaña, y poten-
ciar el trabajo en equipo.

JACETANIA
Los regadíos sociales obtienen la decla-
ración de impacto ambiental

El Boletín Oficial de Aragón de 16 de
junio publicaba la resolución favorable de
declaración de impacto ambiental, trámite
que estaba pendiente desde hace dos años
y que ahora permitirá desarrollar este pro-
yecto que prevé la puesta en riego por asper-
sión de 2.120,61 hectáreas localizadas en los
términos municipales de Artieda, Bailo,
Jaca, Puente la Reina de Jaca, Santa Cilia y
Santa Cruz de la Serós. Para ello se apro-
vecharán los caudales circulantes por los
ríos Aragón y Aragón Subordán, y de cinco
barrancos tributarios de la zona.

Las necesidades de dotación son se 3.385
metros cúbicos por hectárea al año y de
1.150 metros cúbicos por hectárea en el
mes de máximo consumo.

Se distinguen cinco zonas de riego, donde
serán necesarias una serie de obras para su
adecuación a este nuevo tipo de explota-
ción. La zona 1 abarca una superficie de
499 hectáreas y está repartida entre los
núcleos de Abay, Ascara, Araguás del
Solano, Guasillo, Novés, Caniás, Banaguás
y Asieso, núcleos pertenecientes todos ellos
al término municipal de Jaca.

La zona 2 tiene una superficie de 641,5
hectáreas, repartidas en los núcleos de Santa
Engracia de Jaca y Javierregay, en el tér-
mino de Puente la Reina de Jaca, y de Santa
Cilia (margen derecha del río Aragón) y
Somanés, núcleo de Santa Cilia.

La zona 3 abarca una superficie de unas
277,06 hectáreas pertenecientes a los núcleos
de Santa Cilia, Binacua y Santa Cruz de la
Serós.

La zona 4 cuenta con una superficie de
430,12 hectáreas, repartidas en los núcleos
de Bailo, Larués, Arbués y Alastuey, todos
ellos en el término municipal de Bailo (mar-
gen izquierda del río Aragón).

Por último, la zona 5 abarca una superficie
de 273,0365 hectáreas pertenecientes a los
núcleos de Arrés, en el término de Bailo,
y a Artieda (margen izquierda del río
Aragón).

La declaración de impacto medioam-
biental establece que la conversión de estas
zonas en regadíos, así como las obras que
harán posible el proyecto, está sujeta al
cumplimiento de hasta 30 requisitos.

Plan de desarrollo turístico 
y sostenibilidad ambiental

Un total de 14 municipios de Los Valles,
Alta Zaragoza y Canal de Berdún, en la
comarca de la Jacetania, se beneficiarán
de un plan de desarrollo turístico y de sos-
tenibilidad ambiental impulsado por el
departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón y la Comarca de la
Jacetania. Los municipios beneficiarios
son: Salvatierra de Esca, Artieda, Mianos,
Sigüés, Fago, Ansó, Echo, Canal de Berdún,
Martes, Bailo, Santa Cilia, Santa Cruz de la
Serós, Jasa y Aragüés del Puerto.

Todos ellos albergarán importantes recur-

sos en materia de turismo, biodiversidad
y calidad ambiental y dado que en su día
no se beneficiaron del Plan de Dinamización
Turística del Valle del Aragón que ejecutaron
el Ministerio de Economía, el Gobierno de
Aragón y la Asociación Turística del Valle
del Aragón son ahora objeto de atención
preferente para que se extienda a todo el
territorio de la comarca de la Jacetania el
efecto positivo que tuvo ese plan, dando
continuidad en el espacio y en el tiempo al
impulso público inversor realizado duran-
te estos años. El presupuesto es de 300.000
euros, de los que la comarca aporta 150.000
y el Gobierno de Aragón otros tantos,
120.000 por medio de la sociedad Turismo
de Aragón y los 30.000 restantes a través del
departamento de Medio Ambiente.

Las antenas informativas de Aragón
evaluaron el proyecto AIMER

Antenas informativas de todo Aragón
se reunieron el pasado fin de semana en la
Jacetania para evaluar el desarrollo del pro-
yecto AIMER (Antenas Informativas en
el Medio Rural) en este curso. Al encuen-
tro acudieron 60 jóvenes procedentes de 6
comarcas aragonesas.

Este proyecto cuenta con el apoyo técnico
y financiero del Instituto Aragonés de la
Juventud desde sus inicios, hace ya tres
años. Tal es así que el curso de formación
que se ofrece a las antenas corresponde al

nivel I del Plan de Formación para
Informadores Juveniles del Sistema Aragonés
de Información Joven.

Las actividades de evaluación tuvieron
lugar en Jaca, mientras que a lo largo del
fin de semana se realizaron otras de ocio
en Echo, además de asistir a diferentes
espectáculos y actividades del PIR, en
Aragüés del Puerto y Jasa.

ANSÓ Y ECHO
Abierta la carretera sin limitación horaria

La carretera A-211 quedó abierta al trá-
fico “con las restricciones propias de una vía
en obras” el pasado 30 de junio, ponién-
dose fin a las limitaciones horarias que por
motivos de seguridad se habían fijado desde
la dirección provincial de Carreteras del
Gobierno de Aragón.

JACA
Nueva sede para el Instituto Pirenaico
de Ecología

El Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) sacará este año a concurso
público la redacción del proyecto para la
construcción de la nueva sede del Instituto
Pirenaico de Ecología (IPE), que se ubi-
cará en un solar de 7.266 metros cuadra-
dos que le ha cedido el Ayuntamiento en
el Llano de la Victoria. La transmisión de los
terrenos se aprobó en el último pleno muni-
cipal por unanimidad. Aunque todavía no

se han dado plazos sobre la puesta en mar-
cha del edificio, el acuerdo alcanzado con-
templa que deberá ser una realidad en cinco
años desde la firma de la escritura pública
de la cesión y el edificio tendrá que tener este
uso durante treinta años.

ARTIEDA
Presentados recursos de casación 
contra la sentencia del caso Yesa

El Ayuntamiento de Artieda, con fecha
1 de junio de 2006, y la Fiscalía de Medio
Ambiente adscrita al Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, el 7 de junio, interpusieron
sendos recursos de casación contra la sen-
tencia de 16 de marzo de 2006 dictada por
la sección 5ª de la Audiencia Provincial de
Madrid, por la que se absolvió a diversos ex
altos cargos y ex funcionarios del Ministerio
de Medio Ambiente, que habían sido acu-
sados por el Ayuntamiento y el Ministerio
Fiscal de diversos delitos de prevaricación,
contra el patrimonio histórico-artístico, de
riesgo catastrófico y contra los recursos
naturales y el medio ambiente, como con-
secuencia de su intervención personal en
la tramitación administrativa, autorización
y aprobación del proyecto de recrecimien-
to de la presa de Yesa, entre los meses de
diciembre de 1998 y junio de 1999.

Los citados recursos de casación deberán
ser ahora resueltos en la sala 2ª de lo Penal
del Tribunal Supremo.

ARAGÜÉS DEL PUERTO
Ratificada la sentencia 
contra el alcalde

La Audiencia Provincial de Huesca,
con fecha de 14 de junio ratificó “ínte-
gramente” la sentencia emitida por el
Juzgado de Instrucción número 2 de Jaca
por la que se condenaba al alcalde de
Aragüés del Puerto, Miguel Calvo, del
Partido Socialista (PSOE), “como autor de
una falta de amenazas a la pena de 18 días
de mutla con una cuota diaria de ocho
euros y al abono de las costas”.

La denuncia fue presentada por la concejal
del Partido Aragonés (PAR), Cristina
Carayon, al término de un pleno en el que
fue objeto de las amenazas referidas. La
sentencia de la Audiencia Provincial es
firme y contra ella no cabe otro recurso.

SABIÑÁNIGO
La fábrica de Ercros, inscrita 
en el registro europeo de gestión 
y auditoria ambiental EMAS

La fábrica de Ercros en Sabiñánigo ha
recibido por parte del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental (INAGA), del depar-
tamento de Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón, la resolución de su inscripción
en el registro europeo de sistemas de gestión
y auditoría ambiental EMAS (Eco-
Management and Audit Scheme).

La factoría serrablesa es la segunda de
Ercros en registrarse en la Comunidad
Autónoma de Aragón tras la de Monzón, que
fue la primera en obtener este cerificado.

La inscripción en el registro europeo
EMAS es de carácter voluntario y pro-
mueve la mejora continua del comporta-
miento ambiental de las empresas mediante
la implantación de un sistema de gestión
ambiental, la evaluación de sistemática,
periódica y objetiva de este sistema, la
información al público y a las partes inte-
resadas, y la formación e implicación acti-
va de los trabajadores.

La fábrica de Sabiñánigo, con una plan-
tilla de 235 personas, formaba parte del
Grupo Aragonesas, que fue integrado en
Ercros en junio de 2005.

Cartel anunciador del programa anual
de animación a la lectura

El área de Cultura del Ayuntamiento de
Sabiñánigo ha convocado el concurso para
la edición del cartel anunciador el progra-
ma anual de animación de la lectura, cuya
imagen también podrá ser utilizada en la
edición de puntos de lectura u otros docu-
mentos dedicados a la promoción de la lec-
tura. 

Podrán concursar todos los artistas, cua-
lesquiera que sea su nacionalidad o resi-
dencia, pudiendo presentar cuantas obras
consideren oportunas, siendo imprescin-
dible que las obras sean inéditas.

El tema estará basado en motivos alusi-
vos al mundo de los libros y las obras podrán
realizarse en cualquier técnica. Los originales
deberán presentarse en un formato nor-
malizado con un tamaño máximo de 70x50
cm y mínimo 29,7x42 cm o en formato
digital. 

Las obras deberán consignar el siguien-
te texto: Programa Anual de la Lectura.
Biblioteca Pública Municipal «Rosa Regás».
Centro Cultural Comarcal.

Se concederá un único premio dotado
con 350 euros. El plazo de recepción de
las obras será hasta el 31 de julio de 2006,
en horario de apertura de la biblioteca.

E.P.A.- El director del Laboratorio Nacional
del Gran Sasso (Italia), Eugenio Coccia,
afirmó durante su visita a Jaca el pasado
viernes para inaugurar los Cursos de
Verano de la Universidad de Zaragoza
que el recientemente estrenado labora-
torio subterráneo de Canfranc colocará
al Pirineo y a España “bajo la luz de la
atención científica mundial, convirtiéndose
en uno de los centros relacionados con
el estudio de la física de astropartículas más
importantes”. Asimismo adelantó que en
breve el comité científico determinará
los nuevos experimentos propuestos que
albergarán estas instalaciones, como los
llamados Anais y Rosebud en cuyos pro-
totipos ya se ha estado trabajando, y que
a través de distintas técnicas de detec-
ción buscan la materia oscura.

“Hay varios laboratorios subterráne-

os en el mundo, laboratorios del silencio
cósmico, que decimos nosotros, donde
se pueden estudiar partículas como los
neutrinos o la materia oscura que nos
pueden decir mucho sobre los secretos
del Universo, su origen”, explicó Eugenio
Coccia. La ampliación del de Canfranc
viene a cubrir una necesidad, ya que en
estos momentos el de Gran Sasso “está
lleno, está construido al lado de una auto-
pista, con mayores dimensiones, pero
totalmente ocupado y se necesita espa-
cio para más investigaciones”. 

En estos momentos al centro de Gran
Sasso, que lleva dieciocho años funcio-
nando, desde fínales de los años ochenta,
están vinculados alrededor de 800 cien-
tíficos, de los que la mitad proceden de
fuera del país italiano. Este dato da una idea
de la actividad que puede llegar a generar

el laboratorio altoaragonés que será un
referente internacional en este campo.
Eugenio Coccia, que conoció este recin-
to el pasado septiembre con motivo de
una reunión en Zaragoza de expertos y
especialistas en esta materia, destacó de
él que es “muy amplio y muy bien estruc-
turado”. Las nuevas dependencias, que
se encuentran bajo 800 metros de roca
del macizo del Tobazo, fueron inaugu-
radas oficialmente el pasado 27 de marzo.

La apertura oficial de los Cursos de
Verano contó con la presencia de la con-
sejera de Ciencia, Tecnología y
Universidad, Ángela Abós; el rector de
la Universidad de Zaragoza, Felipe Petriz;
el alcalde de Jaca, Enrique Villarroya y el
vicerrector de Proyección Social y Cultural
y Relaciones Institucionales, José María
Rodanes.

Eugenio Coccia, director del Laboratorio Nacional del Gran Sasso, 
impartió la conferencia inaugural de los Cursos de Verano de Jaca

El laboratorio de Canfranc colocará al Pirineo y
España “bajo la luz de la atención científica mundial”

Eugenio Coccia alabó las condiciones de investigación en el nuevo laboratorio de Canfranc

Chica 
profesional

Se ofrece para 
limpiezas de pisos,
apartamentos, locales

Teléfono: 646 731 098



E.P.A.- Los informadores turísticos de Jaca
recorren desde el lunes las calles de la
ciudad atendiendo las consultas y dudas que
los visitantes y turistas puedan plantearles
en cada momento. El servicio, depen-
diente del área de Turismo del
Ayuntamiento de Jaca, sigue la filosofía ini-
ciada el verano pasado, y para ello se uti-
lizan unos triciclos especialmente adaptados.
Los vehículos son más versátiles, ligeros
y cómodos que los empleados el pasado
año, por lo que la labor de los tres infor-
madores será más llevadera y sencilla.

“La idea consiste –explica la concejal de
Turismo, Begoña López–, en facilitar la
información a los turistas de una mane-
ra diferente”. De hecho, Jaca es pionera
en nuestro país en este tipo de servicio
que sí es común en otros países centro-
europeos, como es el caso de Holanda.

Para realizar su trabajo los informado-
res disponen de un soporte de apoyo con
cajones donde pueden almacenar los dife-
rentes folletos, y a la vez les sirve de mos-
trador desde donde pueden atender las
consultas de forma más cómoda. En el
propio cajón hay un plano de toda la ciu-
dad en metacrilato, donde pueden indi-
car las direcciones sin la necesidad de
gastar papel (para indicar la ubicación de
hoteles, restaurantes o puntos de interés).

El nuevo modelo de triciclo, sobre la
base de un prototipo comercial aunque

con adaptaciones específicas, ha sido rea-
lizado por una empresa de Jaca, al igual que
el cajón, mucho más ligero y manejable que
el del año pasado.

“La imagen turística de la ciudad de
Jaca recorrerá nuestras calles, haciendo
paradas en los puntos de mayor afluen-
cia de público, consiguiendo desbloque-
ar la oficina de turismo”, explica López.

La Oficina de Turismo presenta ade-
más, como novedad, la ampliación de sus
horarios. Estará abierta durante todo el
día de forma ininterrumpida, de 9.00 a
21.00 horas de lunes a sábado, y los domin-
gos de 9.00 a 15.00 horas.

Tres jóvenes, dos chicos (Francisco
Soria y Gustavo García) y una chica (Belén
Fariña) son los informadores turísticos
de este verano. Ellos recorrerán las calles
de la ciudad hasta la primera semana de sep-
tiembre, fecha en la que se dará por fina-
lizado el servicio. Sus cometidos son llevar
la información turística a aquellos lugares
más transitados por los visitantes, así
como a las estaciones de autobuses y tren
para que las personas que lleguen a la ciu-
dad por esos medios de transporte tenga
desde el primer momento la información
necesaria para encontrar sus hoteles o
puntos de alojamiento. También es una
forma de facilitar la información de una
manera diferente y original, “transmi-
tiendo movilidad, sostenibilidad, frescu-

ra y dinamismo”, indica López.
Los informadores se alternarán en los

recorridos previstos, de forma que en cada
momento haya dos, uno en cada punto de
la ciudad: entre la calle Mayor o la plaza
Catedral y el Palacio de Congresos, y
desde la calle Mayor hasta el Paseo de
Invierno. Los puntos de estacionamien-
to más frecuentes son las plazas San Pedro
o Catedral, ciudadela, Palacio de Congresos,
la puerta del ayuntamiento, Turismo o la
plaza Marqués de Lacadena.

El servicio funcionará todos los días
de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

El presupuesto para sufragar los
gastos de personal, uniformidad y la
adquisición de los triciclos ha ascen-
dido a 16.000 euros.

El servicio de InfoJaca atendió en
el verano pasado a un total de 7.631
personas.
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El humor de Kampo

Una delicia popular y gratuita, aun-
que escasa, lo de cuentistas en las
noches de verano. Es cosa de las pala-
bras, que primero a uno le masajean,
después le invaden y ya no le queda
más salida que traspasarlas para que
otras y otros comprendan lo que uno
va oyendo pero no entiende; cosa de
las palabras pequeñas, que surgen de
tantas voces que no hay forma de apa-
garlas. Imposible contenerse. 

Oí que alguien tenía un loro y sabía
que encerrar a sus animales en dimen-
siones estrechísimas no mermaba sin
embargo su propia movilidad; así que
marchó de viaje muy lejos. No obstan-
te, se mantuvo estricto con la motrici-
dad de su mascota, que no mejoró un
pimiento al trasladarla tan sólo, de su
casa habitual, a la de un vecino que
pudiera cuidarlo. Y era un loro de esos,
atracción de patios y escaleras, que lo
mismo repite la quiniela del domingo que
las canciones de la ducha. O al menos
lo era, hasta el mismo momento en que
se separó del dueño y su interacción
con el mundo quedó reducida a un sim-
ple mirar y comer y cagar y volver a
mirar. En tanto, el canario, mascota
habitual del vecino que cuidaba del
loro, andaba cantando como un des-
cosido, como un canario fanático, invi-

tando al loro a seguirle, a que se reo-
rientara y se lanzara también al sonido.
Y el loro como una estatua callada y
verde que observara desde muy aden-
tro. A esas alturas del silencio, ya se
habían sucedido momentos de pro-
funda humanización del loro, al que
vecinos y amigos consideraban uná-
nimemente un animal sensible, enfermo
y apegado a la voz de su dueño, que
creía le había abandonado. Durante
el tercer día de la silenciosa estancia del
loro, antes parlanchín, ahora depri-
mido, no hubo habitante del rellano
que no se adhiriera a la preocupación
general, bien en forma de pregunta
oportuna, bien en forma de explica-
ción peregrina. El cuarto día, ya se
buscaban excusas que presentar al legí-
timo dueño cuando volviese y diera
con su otrora animada mascota, hoy
tan color verde-hospital-cuidadosin-
tensivos. Pero al quinto, el loro enfer-
mo empezó a cantar igual igualito que
el canario, siquiera algo más alto, pero
como lo haría el propio canario de
tener el volumen del loro. Algarabía
general en la escalera, de la que no
participaba el canario, que, al punto, se
calló escandalosamente y no tardó ni
doce horas más en morirse.

DAVID VILA VIÑAS

Camisa de once varas

Vivir del cuento

E.P.A.- El Consejo de Gobierno aprobó
el martes el convenio entre el Ministerio
de Medio Ambiente, el Gobierno de
Aragón y la Diputación Provincial de
Zaragoza para el desarrollo de un pro-
grama de desarrollo sostenible en los
municipios aragoneses afectados por el
recrecimiento del embalse de Yesa. El
presupuesto total es de 18 millones de
euros, de los que el Ministerio aporta 16
millones, 1,5 el Departamento de Medio
Ambiente y 1 la Diputación Provincial
de Zaragoza. En el caso del Gobierno de
Aragón, las actuaciones están relaciona-
das con la mejora del ciclo del agua.

Tal como destaca el convenio, las tres
instituciones coinciden en reconocer la
necesidad de “fomentar los temas rela-
cionados con el desarrollo de la zona
afectada por el embalse y en consecuen-
cia promover fórmulas de colaboración
que, aprovechando las sinergias de las
tres Administraciones, permitan avan-
zar de forma decidida en la realización
de aquellas actuaciones que siendo de
gran interés para el desarrollo socioeco-
nómico del territorio afectado y de sus
habitantes, entran a formar parte de un
Plan de Desarrollo Sostenible, cuyas
actuaciones deben avanzar de forma coor-
dinada con las de la infraestructura del
embalse, adecuándose en cada caso a sus
propios ritmos de ejecución”.

El programa tiene una perspectiva
global de “cualificación y dinaminación
de las oportunidades del territorio”, que
asegure la coordinación de todas las actua-
ciones, incidiendo de forma coherente
en todas las áreas temáticas relevantes:
accesibilidad territorial, infraestructuras
y dotaciones para las actividades econó-
micas, calidad ambiental, gestión del
patrimonio, etc.

El presente Convenio de colaboración
se pondrá en conocimiento de la Comisión
del Agua de Aragón, como órgano de

representación plural entre cuyas fun-
ciones destaca la realización de cuantas
actuaciones favorezcan el consenso hidráu-
lico en el seno de la Comunidad Autónoma
de Aragón.

ACTUACIONES PREVISTAS
Entre las actuaciones inicialmente

previstas, figuran el traslado de naves
ganaderas de Esco a las proximidades de
núcleo urbano de Sigüés, las infraes-
tructuras del ciclo del Agua en la villa ter-
mal de Tiermas, de acuerdo con el plan
urbanístico del Ayuntamiento de Sigües;
infraestructuras del ciclo del agua al
barrio de Asso Veral; renovación de la
red de agua potable y pavimentación
del casco urbano de Sigüés de acuer-
do con la consideración de bien de inte-
rés cultural; abastecimiento de agua de
boca al municipio de Urriés, desde el
Canal de Bardenas; mejora de las carre-
teras de la margen izquierda, en particular
las de Urriés a Cuatro Caminos, y Cuatro
Caminos a Los Pintanos; construcción
de la carretera de Undués de Lerda a
Cuatro Caminos; colaboración con la
Comunidad General de riegos de
Bardenas, en el desarrollo de un pro-
yecto motorización, telemando y elec-
trificación de tomas; ejecución del
proyecto de Urbanización del Polígono
Industrial Sotocasquetas en Sigües
(Urbanización, ciclo del Agua, sumi-
nistro de energía); traída de línea de
Alta Tensión desde el punto de engan-
che al Polígono Industrial Sotocasquetas
en Sigüés; construcción de sendos depó-
sitos de agua en Los Pintanos y Undués
Pintano; construcción de una balsa de
Agua bruta para uso conjunto de Urriés
y Navardún; actuaciones de mejora de
los Montes; recuperación del antiguo
Hospital de Peregrinos de Undués de
Lerda; y accesos a la Villa Termal de
Tiermas desde la futura autovía.

Aprobado el convenio 
con los municipios afectados
por el recrecimiento de Yesa

El servicio está concebido para atender a los visitantes 
de una forma más directa y personal

Los informadores turísticos recorren 
las calles de Jaca sobre unos triciclos 
más versátiles y cómodos

TERMITA
CARCOMA

TRATAMIENTOS
GARANTIZADOS
Teléfono: 902 100 602

Gustavo García, Belén Fariña y Francisco Soria son los informadores turísticos
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JACA
CHA urge a Fomento la “inmediata”
realización del cruce de Barós

Chunta Aragonesista (CHA) ha insta-
do a la Secretaría de Estado de Fomento
“la inmediata” realización de las obras
necesarias para solucionar la regulación
del tráfico en el cruce de la N-330 con la
carretera de Barós. “La precariedad de este
paso supone, como desgraciadamente se
ha demostrado últimamente, un alto ries-
go para todos los vecinos de las urbaniza-
ciones de este ensanche que diariamente
se ven obligados a atravesar de forma teme-
raria esta encrucijada y, se ha convertido en
un auténtico ‘punto negro’ de la ciudad”,
indica el presidente de CHA-Jacetania,
Alfredo Beltrán.

“La falta de previsión en la realiza-
ción del proyecto previsto por Fomento,
al no contemplar la realización de una
rotonda ‘cerrada’, flanqueada por una
completa señalización de vía peatonal y
regulada por semáforos, como corres-
ponde a un cruce de estas característi-
cas, supone un considerable incremento
de la peligrosidad y riesgo que los peatones
asumen cada vez que han de atravesar
este cruce”, asegura.

Adjudicados los servicios 
de mantenimiento de la estación 
de agua potable

El Ayuntamiento de Jaca ha adjudicado
a la empresa AQUALIA el contrato de
servicios de funcionamiento, manteni-
miento, conservación y explotación de la
estación de agua potable, así como sus ins-
talaciones anexas: los depósitos de abas-
tecimiento de Jaca (6.500 y 11.000 metros

cúbicos, respectivamente), el de la zona
norte de la ciudad (3.150 metros cúbicos)
y de los núcleos de la vereda Este (700
metros cúbicos).

El importe total de adjudicación ascien-
de  a 279.284,12 euros y el plazo de vigen-
cia inicial del contrato será de un año.

Aprobado el proyecto de obras 
del archivo municipal

La Junta de Gobierno Local aprobó el
proyecto técnico de las obras de ejecución
del archivo municipal en su primera fase.
El contrato de obras ha sido adjudicado a
la empresa Partuika Construcciones, S.L.
por un importe de 228.529,29 euros, y el
plazo de ejecución de los trabajos será de
tres meses.

En esta primera fase se acometerá la
rehabilitación funcional de las dependen-
cias municipales donde se ubicará el archi-
vo y la adecuación de las estructuras del
área que será destinada para el almacena-
miento y conservación de los documen-
tos. También se dejará preparada la zona de
ampliación del archivo y conexión con
otros departamentos municipales. La super-
ficie a intervenir en esta primera fase es
de 119,50 metros cuadrados.

Adjudicado el servicio de control 
y captura de palomas

La Junta de Gobierno de Jaca ha adju-
dicado a la empresa «Ambiente y Gestión
Pirineos, S.L.U. el contrato de servicio de
control y captura de palomas en el casco
urbano de la ciudad, que ha comenzado a
prestarse a partir de primeros de este mes de
agosto.

Para lograr una mejor gestión del ser-

vicio, se ha habilitado a través de la pági-
na web www.aytojaca.es, en el área de
Urbanismo, un modelo normalizado de
denuncia para que cualquier ciudadano
pueda comunicar cualquier incidencia rela-
cionada con este servicio de control y cap-
tura de palomas. Este pliego puede obtenerse
también en las dependencias de la Oficina
Municipal de Información al Consumidor
(OMIJ), en la secretaría de la Policía Local
y en el área de Urbanismo, Obras, Servicios
y Medio Ambiente de la casa consistorial.

Sellado del vertedero de residuos inertes
Las obras de sellado del vertedero de

residuos inertes de la ciudad de Jaca comen-
zaron el pasado jueves 3 de agosto. Esta
actuación ha sido financiada por la con-
sejería de Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón, y está siendo realizada por la
empresa «Constructora Jesús Benavente».

BAILO
Aclaración sobre el helipuerto

El alcalde de Bailo, José Miguel Fanlo,
“sin querer entrar en polémica”, ha acla-
rado las manifestaciones realizadas por
Chunta Aragonesista (CHA) sobre la ile-
galidad en la que incurría la instalación
del helipuerto de Bailo, instalación que
se utiliza como base para los equipos de
extinción de incendios ubicados en esta
zona de la Jacetania. El helipuerto “se
construyó conforme a la legalidad vigen-
te”, indica el alcalde, “siguiendo el corres-
pondiente expediente, con publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de 7
de marzo de 2005, y quedando la docu-
mentación a disposición de toda persona
que quisiera consultarla”.

«L’Ausín» recogió 9.000 euros en el mercadillo.-El mercadillo benéfico de la Fundación
«L’Ausín» de Echo se celebró el pasado domingo, un día de convivencia, ya que a pesar de las muchas ediciones celebradas, los
vecinos siguen trabajando en invierno preparando las artesanías que donarán a la Fundación y acuden este primer domingo de agos-
to a comprar lo que otros han elaborado. Y es que se puede encontrar de todo, para casa o para regalar. Desde objetos de decora-
ción: cuadros, tapetes de auténtico encaje de bolillos, piezas de almoneda… como prácticos: fundas para mandos, almohadillas
cervicales, delantales, todo tipo de tejidos pintados a mano… e incluso para los golosos: repostería casera.

Durante toda la jornada, desde las 11 de la mañana, la exposición permanece abierta al público, pero hay que darse prisa si se
busca algo concreto, porque ya por la mañana se vende casi todo. 

Las piezas cuyo valor es alto se sortean. Se suelen elegir dos lotes de dos productos cada uno, y durante la jornada se venden bole-
tos blancos y amarillos. Al final del día se realiza el sorteo ante la presencia de muchos curiosos y los agraciados pueden llevarse el pre-
mio a casa. 

Este año se han recogido 9.000 euros, que unido al dinero que se consigue periódicamente en rifas y donaciones y a la nueva cola-
boración de los Servicios Sociales de la Diputación General de Aragón, cuya confirmación podría recibirse en breve, permitirá la con-
tinuación de las obras.

E.P.A.- La Asociación «Río Aragón»
contra el recrecimiento de Yesa está
en profundo desacuerdo con el pro-
yecto de crear un canal artificial de
aguas bravas trasvasadas desde el río
Aragón, que se construiría entre
Sangüesa, Javier y Sos del Rey
Católico, con un coste de 14 millo-
nes de euros “pagados con dinero
público del pantano de Yesa”.

“Criticamos que, al tiempo que se
destruyen los ríos con embalses, eli-
minando posibilidades de aprove-
chamiento natural de los mismos para
el ocio, se busca emular lo destrui-
do de forma artificial y con costes
millonarios”, apunta «Río Aragón».

La asociación piensa que es “incon-
gruente” que la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE), “la
misma administración ambiental que
destruye el río Aragón en Yesa o pre-
tende hacerlo con el Gállego en
Biscarrués, apoye esta operación que
nada tiene de sostenible y va en con-
tra de los principios de la Directiva
Marco del Agua que parece ignorar”.

Creen también que es “un ejerci-
cio de cinismo y desvergüenza” que
el alcalde de Sangüesa, José Luis
Lorenzo, pida que el canal artificial de
aguas bravas se financie con fondos

de los planes de compensación a los
municipios afectados por el recreci-
miento de Yesa. “Es una afrenta para
los municipios aragoneses que ven
amenazado su futuro por la inundación
de sus tierras que ayuntamientos que
ni pusieron ni ponen un palmo de tie-
rra para el embalse de Yesa y que
son beneficiarios directos del mismo,
fundamentalmente en regadío, hagan
esta solicitud”. “Además –añaden–,
querer aprovecharse del dolor ajeno
es un acto de insolidaridad”.

La Asociación «Río Aragón» reco-
noce que tampoco les ha causado sor-
presa que el presidente de la
Diputación de Zaragoza, Javier
Lambán, se haya apuntado “con albo-
rozo” a esta operación. “Como bene-
ficiario directo de coste cero del
embalse de Yesa, hace tiempo que
dejó de ser digno representante de
‘todos’ los ayuntamientos zaragoza-
nos y cada día actúa más como bene-
factor de su zona política de
influencia”.

Recordar que los municipios afec-
tados por el recrecimiento de Yesa,
aunque pertenecen a la comarca de
la Jacetania (Artieda, Mianos y Sigüés),
forman parte también de la provin-
cia de Zaragoza.

Cuarenta perros sin raza participaron en «Hada».- El
Concurso de Perros sin Raza «Hada», que organiza la Asociación Protectora de
Animales y Plantas «Pirineos» de Jaca, reunió el pasado domingo en la plaza
de san Pedro a cuarenta animales. Los premios en la categoría de cachorros
fueron para «Lucero», de 2 meses, al más simpático; «Maya», de 9 meses, a la
más peluda; y «Boira», de 10 meses, al más original. Los premios destinados
a los adultos se los repartieron: «Igris», una perra de 14 años, que fue considerada
como la más veterana; “Widy», como el perro de tamaño más pequeño; «Pol»
se llevó el premio al perro más grande: «Mentecato», al más simpático;
«Turrón», al más peludo; «Zubi», al más pasota; «Uxía», al más original; y
«Manuela», al de mayor parecido con su dueño.

La jornada fue aprovechada por la Asociación «Pirineos» para divulgar la labor
diaria que se hace en el albergue de acogida, lugar del que han salido varios
de los animales premiados en la edición de «Hada» 2006.
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«Río Aragón» califica 
de “afrenta” la construcción
de un canal de aguas bravas
trasvasadas de Yesa



En un momento en que se venden acuer-
dos en materia hidráulica en Aragón, se
constata como avanzan las posiciones
de quienes desde hace más de 20 años
venimos defendiendo tesis que, si
entonces resultaban denostadas, ahora
han pasado a ser patrimonio del sen-
tido común. No inundar pueblos, poten-
ciar usos alternativos a la regulación
en los ríos o embalsar en las zonas de
regadío son alternativas que han apa-
recido en el Matarraña, Santaliestra o
Biscarrués. La constancia y visión de
futuro de los afectados han sido fun-
damentales para estos cambios de pers-
pectiva, y seguirán siendo claves para
que los siguientes grandes retos de
garantizar caudales y regímenes en los
ríos acordes a los principios de la DMA,
y en paralelo, limitar las disparatadas
ampliaciones del regadío planteadas,
sean posibles a corto plazo.

Lo sorprendente es que ello no haya
sido posible en Yesa y por eso sigue
siendo una herida abierta, por mucho que
a algunos les pese, que cuenta con la
oposición de los verdaderamente afec-

tados, las organizaciones ecologistas,
CHA, Universidad y cualesquiera de
nuestros personajes de relevancia ads-
critos a la Nueva Cultura del Agua. Y
yo me pregunto: ¿Por qué en el dicta-
men sobre Yesa no se asumió que debe
ser en Bardenas donde se almacene el
agua que se le pueda extraer de mane-
ra razonable al río Aragón, de forma
suplementaria a la gran regulación en
cabecera que ya es el actual embalse?
Ni tan siquiera se permitió un debate en
serio de esta cuestión fundamental,
dada la limitada capacidad de trans-
porte del actual canal, irrecrecible en
algunos tramos. 

Y sólo se me ocurren dos razones.
La primera, que primaron demasiado
los intereses personales en la ponen-
cia de obras conflictivas, con un pre-
sidente y un representante de los regantes
directamente beneficiarios de Yesa.
Como me parece una actitud excesi-
vamente mezquina debo pensar que
la clave está en una segunda posibilidad.
El recrecimiento de Yesa es el peaje
que hay que pagar a la vieja política

hidráulica y se quiere mantener su
papel de embalse estratégico de la
cuenca asociado a ansias trasvasistas
todavía no desterradas. Más si cabe
cuando uno lee al consejero valencia-
no de infraestructuras decir que: “A la
comunidad valenciana han venido
usuarios del Ebro a ofrecernos agua
que les sobra porque no la utilizan, y que
estarían dispuestos a vendérnosla si
algún día se construye la infraestructura”
y recordamos al Sr. Ciudad, presiden-
te de la Comunidad General de
Bardenas, diciendo: “Con Yesa recre-
cido podemos satisfacer las necesida-
des de Bardenas, [...] y con el agua que
sobre, podemos negociar con catala-
nes o valencianos”. Pues qué quieren que
les diga: claro como el agua.

Por eso muchos seguiremos luchan-
do para que la gran injusticia y des-
propósito que es el recrecimiento de
Yesa para almacenar más de 1.000
hm3 en un río de 1.200 se entierre para
siempre y los sufridos habitantes de
los pueblos ribereños puedan descan-
sar tranquilos. Algo a lo que tienen
todo el derecho del mundo.

MIGUEL SOLANA

En relación con el artículo titulado
«El estancamiento del turismo» publi-
cado en el semanario «El Pirineo
Aragonés» con fecha 22 de septiembre
de 2006 y firmado por José Lalana
Serrano, como miembro del Consejo
de Turismo de Aragón, se comuni-
ca por parte de la Secretaría de dicho

Consejo, que en la actualidad, José
Lalana Serrano no forma parte del
mismo.

ENCARNACIÓN 
ESTREMERA GIMÉNEZ

Secretaria del Consejo 
de Turismo de Aragón

En estas pasadas ferias de Berdún, se
ha originado un problema con el bar
que se acostumbra a montar por parte
de la juventud (ya que el bar que hay
durante todo el año cierra pronto y
da su correspondiente permiso).

Años atrás la barra de bar era mon-
tada por un grupo de jóvenes a los
que no se exigía ningún requisito
salvo pagar al Ayuntamiento un por-
centaje de las ganancias obtenidas
por el mismo.

Pues bien, este año se ha exigido
a estos jóvenes que pagasen lo que
dicta la Ordenanza Municipal (tanto
por metros cuadradosde suelo ocu-
pado), además de contratar un segu-
ro de responsabilidad civil y mantener
limpios los alrededores, de vasos,
papeles, etc.

Hasta aquí todo muy bien. Se les
entrega un documento para que lo
rellenen y lo manden al Ayuntamiento.
Nadie sabe lo que pasa (bueno uno
de ellos y la señora secretaria, sí)
motivo por el cual deciden que no
van a montar la barra.

Nosotros como concejales de fes-
tejos, les preguntamos por lo ocurri-
do para tomar ese cambio de opinión
y nos explican que es debido a que
no les han gustado las formas en que
les han tratado en el Ayuntamiento
y no por el precio a pagar.

La cosa no termina ahí. El día 5, se
reúnen en el Ayuntamiento tres miem-
bros del equipo de Gobierno y la secre-
taria y acuerdan (por petición suya,
eso sí) darles el bar a otros jóvenes.
A nosotros los concejales de festejos
ni una palabra de esto.

Acudimos al Ayuntamiento y la
secretaria nos informa de que la barra
la van a montar otro grupo de jóve-
nes y que los requisitos que se les van
a exigir van a ser los mismos que para
los primeros. Nosotros somos rea-

cios a creer que lo vayan a cumplir y
por eso le exigimos que se nos mues-
tre el seguro de responsabilidad civil
y nos dice que no lo han hecho toda-
vía, pero que aún hay tiempo.

Bueno, pues hoy día 21, después
de 11 días de acabar las ferias, los
concejales de festejos nos dirigimos
al Ayuntamiento y solicitamos a la
secretaria que nos muestre los justi-
ficantes que demuestren que se han
cumplido los requisitos exigidos: por
un lado el seguro de responsabilidad
civil y por otro, el pago que deberí-
an haber hecho por los metros cua-
drados ocupados y no se nos muestra
ni lo uno ni lo otro ¿Por qué? Pues
muy fácil, nosotros pensamos que no
lo han pagado, ¿y usted?

Otra cosa, el último requisito que
era la limpieza de las plazas y la calle,
tampoco se ha cumplido porque todos
hemos sido testigos de que quien las
ha limpiado han sido tres vecinos.

Bueno, pues aquí está un poco más
o menos detallado lo ocurrido. Nosotros
los concejales de festejos en el próximo
Pleno, presentaremos nuestra dimi-
sión como tales, ya que, como una
vez más, ellos se lo guisan y ellos se
lo comen… Buen provecho.

Los Concejales del PSOE 
Canal de Berdún

Victorino Puyó Ara
Francis Pérez Franco
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~ Opinión ~

Ha pasado el Pleno ordinario del mes de
septiembre y para el Grupo Municipal
de Chunta y en concreto para este por-
tavoz, es muy preocupante la situación
creada y detectamos un gran enfado
ciudadano, ante el “desencuentro” y
las “acusaciones” que el equipo de
gobierno ha manifestado públicamen-
te frente al equipo redactor del Proyecto
de la Nueva Pista de Hielo y del Equipo
director de obra, en concreto los pro-
fesionales Coll-Barreu Arquitectos,
como causantes de los problemas que
se están originando en la obra.

Y ya en el colmo del despropósito
la apuesta manifestada hacia  la Empresa
VIAS, constructora de la Pista de Hielo,
como los únicos que con su buen hacer
hacen posible que continúen las obras. 

Según el portavoz socialista y cito
prácticamente textualmente “los suce-
sivos modificados son consecuencia
de las erróneas mediciones del equi-
po redactor”, así mismo  manifestó
que, “la dirección de obra no se les
pone al teléfono” para atender las
demandas municipales.

Mas bien pensamos desde Chunta
Aragonesista, y así lo hemos consta-
tado, que nos encontramos una vez más

ante prácticas no transparentes y de
medias verdades a las que el equipo de
gobierno nos tiene acostumbrados

Este posicionamiento del partido
socialista, resumiendo el problema en
un enfrentamiento entre dos partes,
inclinándose por uno de los dos ban-
dos, que es quien recibió la adjudica-
ción “atípica” de un contrato que
empezó en 12 millones de euros y que
de momento ronda los 21 millones de
euros, y que ahora se afirma desco-
nocer su coste final; manifiesta cuan-
do menos inmadurez y crea mucha
inseguridad en el  hacer del equipo de
gobierno. Además de abocarnos a un
déficit y endeudamiento que va a ser
determinante para nuestro futuro más
inmediato   

No es baladí recordar que el equipo
redactor consiguió la adjudicación de
la obra en un concurso público donde
estaban representadas varias admi-
nistraciones públicas, entre ellas el
Ayuntamiento, representado por el
PSOE y en ese momento solamente
se nos cantaron las bondades del
Proyecto, no detectando nadie sus
supuestas deficiencias.

Igualmente es interesante recordar

que se encargó la Dirección de obra al
mismo equipo redactor y que su coste
es porcentual al valor final del presu-
puesto de obra, según contrato firmado
por el Sr. Alcalde.

Por todo ello y porque nos parece de
la mayor gravedad la situación que se está
originando, este portavoz propuso en
el Pleno Ordinario celebrado el pasa-
do día 20, la creación de una Comisión
técnico-política donde con la presen-
cia del equipo redactor, dirección de
obra, empresa contratista, servicios téc-
nicos municipales de urbanismo, inter-
vención y jurídicos y los representantes
de los grupos municipales intentemos
conseguir la mayor transparencia y
todos vayamos siendo sabedores de los
problemas y de los costes definitivos
que esta instalación va a suponer a los
ciudadanos de Jaca.

El partido socialista manifestó no
tener problemas en asumir dicha
Comisión y esperamos su pronta con-
vocatoria dada la intranquilidad social
que se manifiesta en nuestra ciudad.  

PEDRO L. PÉREZ PALOMAR
Portavoz del Grupo Municipal de

Chunta Aragonesista

La barra (Bar) de las Ferias
de Berdún

Aclaración

Preocupación social por la pista de hielo

¿Por qué en Yesa no?

SUSCRIBETE A
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ARAGÓN Y HUESCA
El sector de turismo deportivo 
se reúne en Benasque

El colectivo del turismo deportivo aragonés
celebra este viernes 27 de octubre en
Benasque una jornada de trabajo, para ana-
lizar el sector y su desarrollo profesional. La
jornada, que se celebra en torno al Parque
Natural de Posets-Maladeta, está dirigida tanto
a los profesionales como a aquellas perso-
nas que sienten apego por estas zonas de
montaña pirenaica. En concreto se anali-
zarán temas referidos al espíritu que debe estar
presente en las actividades guiadas en zonas
de alta montaña por parte de los profesionales,
el desarrollo de la profesión en este tipo de
parajes, el cuidado del medio natural y la cola-
boración en materia de seguridad y pro-
moción de las áreas en las que se actúa.

AFAMER, declarada entidad 
de utilidad pública

La Asociación de Familias y Mujeres
del Medio Rural de Aragón (AFAMER)
ha sido declarada “entidad de utilidad públi-
ca” por el Ministerio del Interior. Esta decla-
ración supone para AFAMER Aragón un
espaldarazo a la labor que viene desarro-
llando con las familias y las mujeres del
medio rural. “Con ella se abren nuevas
expectativas de cara al futuro –asegura
Anabel Lasheras–, pues al ser entidad de
utilidad pública vamos a poder concursar en
más convocatorias, de instituciones públi-

cas y privadas, que redundarán en traer más
servicios al medio rural aragonés”.

AFAMER nació en Aragón en 1989
como una asociación para la promoción,
mejora y defensa del medio de vida, tanto
económico como social y cultural de las
mujeres y familias rurales. Al mismo tiem-
po, reivindica el protagonismo de la mujer
en el desarrollo rural, propiciando su for-
mación y facilitando su incorporación al
mercado laboral a través de diversas ini-
ciativas. AFAMER ha conseguido tener
una implantación en casi 300 núcleos de
población de la Comunidad Autónoma ara-
gonesa, con más de 200 juntas locales y
150 delegadas responsables de la labor de
la asociación en sus propios pueblos y
comarcas. La masa social actual se apro-
xima a la cifra de 11.000 asociadas.

JACETANIA 
Y ALTO GÁLLEGO
Atención domiciliaria a dependientes

El Departamento de Servicios Sociales y
Familia del Gobierno de Aragón destinará
más de 1,5 millones de euros para la amplia-
ción de la red autonómica de centros a per-
sonas en situación de dependencia, entre
los que no figura ninguno de las Comarcas
de Alto Gállego y Jacetania, y para la apli-
cación del programa de atención domici-
liaria, del que sí participan ambas comarcas.

Implantación del sistema 
para la autonomía 
y la atención a la dependencia

La participación de los profesionales de
los servicios sociales y la coordinación de
las distintas administraciones serán claves
en la implantación del Sistema para la
Autonomía y la Atención a la Dependencia.
Así se apuntó en la «Carta de Cuarte», el
documento que recoge las propuestas de
los 170 profesionales de la comunidad que
participaron en las I Jornadas de Información
y Debate sobre la futura Ley de Dependencia.

Entre las aportaciones –que fueron rea-
lizadas en función de la experiencia y cono-
cimientos de los participantes y con el
objetivo de que sirvan como contribución
a la implantación del Sistema Nacional de
Dependencia de Aragón–, se señaló como
primer paso la necesidad de informar a
todos los aragoneses, de cara a garantizar los
derechos de acceso a las prestaciones y ser-
vicios que queden regulados en la Ley de
Dependencia.

Asimismo, la «Carta de Cuarte» recoge
la importancia de la participación directa
de las administraciones comarcales y muni-
cipales en la planificación y prestación de
los servicios y recursos, puesto que son las
más cercanas y conocedoras del usuario y

su entorno, así como la necesidad de pres-
tar una atención especial a la coordinación
entre aquellos sistemas que atienden de
una u otra forma a personas en situación
de dependencia (sanitario, educativo o ser-
vicios sociales), de cara a lograr sencillez en
los procesos, agilidad en la gestión y cercanía
al usuario.

SALVATIERRA 
DE ESCA
Taller de políticas de igualdad

La Comarca de la Jacetania y la Diputación
Provincial de Zaragoza han organizado
para los días 7, 14 y 21 de noviembre en
Salvatierra de Esca un taller de políticas
de igualdad entre hombres y mujeres, diri-
gido a políticos, técnicos y miembros de
asociaciones.

Las inscripciones podrán realizarse en
la sede de la comarca.

JACA
Convenio para financiar las obras 
de la capilla de santa Ana de la catedral

El Consejo de Gobierno aprobó el mar-
tes la celebración de un convenio entre el
Departamento de Educación, Cultura y
Deporte y el Ministerio de Fomento para
la financiación de las obras de restauración
de la capilla de santa Ana de la catedral de
Jaca. El presupuesto asciende a 179.222
euros, que serán íntegramente aportados
por el Ministerio de Fomento, a través del
1 por ciento cultural.

Las obras de restauración de la capilla
santa Ana siguen su curso desde que dieron
comienzo el pasado mes de septiembre.

SABIÑÁNIGO
Ampliado un mes el despliegue 
de la cuadrilla terrestre

El Departamento de Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón ha prorrogado
hasta noviembre el trabajo de siete cuadri-
llas terrestres del dispositivo de preven-
ción de incendios, entre ellas la de Sabiñánigo.
El objetivo es reforzar la prevención, al
tiempo que se dota de mayor estabilidad
laboral a los trabajadores.

Esta ampliación del despliegue permi-
te dar continuidad al trabajo que han rea-
lizado en el periodo estival mediante labores
silvícolas y de limpieza de montes tales
como desbroces, aclareos, podas, apertu-
ra y mantenimiento de áreas cortafuegos,
recogida y eliminación de residuos, entre
otros. En caso de incendio forestal, los inte-
grantes de la cuadrilla se incorporarían a
los trabajos de extinción, y también podrí-
an colaborar en aspectos de protección civil.

Voluntarios de Alcoa acondicionan el
ropero del Grupo Folclórico Santiago

Trabajadores voluntarios de la planta
de Alcoa Sabiñánigo dedicaron la maña-
na del pasado sábado 21 de octubre, a
acondicionar el ropero y vestuario del
Grupo Folclórico Santiago. En esta acción
ciudadana, los voluntarios de la fábrica
de aluminio contaron con el respaldo de la
compañía, que ha donado 3.000 dólares al
grupo serrablés como muestra de apoyo de
Alcoa a esta iniciativa solidaria de sus
trabajadores.

Los voluntarios, con la ayuda de miem-
bros de la organización, instalaron estan-
terías y otros utensilios en el local del
grupo folclórico, para organizar y clasificar
los trajes regionales y demás elementos
de vestuario de los que disponen para sus
actuaciones.

ARTIEDA
Reunión para analizar 
los procesos judiciales

La Asociación «Río Aragón» contra
el recrecimiento de Yesa ha organizado
para este sábado 28 de octubre una reu-
nión informativa para analizar la actual
situación de los procesos judiciales con-
tra el proyecto de recrecimiento del embal-
se de Yesa. Será en la escuela nueva de
Artieda, a las 20.00 horas.

Este encuentro se produce una sema-
na después de que la Fiscalía del Tribunal
Supremo haya decidido no recurrir la sen-
tencia absolutoria del ‘caso Yesa’, por la
que la Audiencia Provincial de Madrid
absolvió a tres ex altos cargos del Ministerio
de Medio Ambiente y la Confederación
Hidrográfica del Ebro.

El alcalde de Artieda, Luis Solana, ha
reconocido que la decisión de la Fiscalía
es “increíble”; si bien el municipio artie-
dano continuará hasta el final con el recur-
so de casación contra la citada sentencia
que interpuso hace varios meses.

Solana recuerda que la Fiscalía de Medio
Ambiente de la Audiencia de Madrid
durante cinco años no sólo mantuvo las
acusaciones, si no que las amplió, y en la
vista oral las defendió, y más tarde con-
sideró que la sentencia no era de absolu-
to aceptable, ni recogía lo dicho en la sala.
Por esta razón, no se comprende que ahora
otra Fiscalía, que no ha conocido la ins-
trucción ni ha estado en la vista, decida
desistir del recurso que iba a plantear la
anterior Fiscalía.

Curso de Cruz Roja dirigido a la Policía Nacional.- Cruz
Roja de Jaca ha impartido un curso de formación de primeros auxilios al los agentes del Cuerpo Nacional de Policía
adscritos a la comisaría de Jaca. Ha tenido una duración de 40 horas y todos los participantes lo han superado. El ins-
pector jefe de la Policía Nacional de Jaca, Ramón Arenas, hizo entrega al presidente de la Asamblea de Cruz Roja
de Jaca, Alfonso Gracia, de una placa de recuerdo como muestra de agradecimiento por esta iniciativa.

Renault Ocasión
Renault Scenic Confort
1.9 Dci - 120 cv - 6 vel. - Año 2003
Carminat orientación - GPS
80.000 km - 15.000 €

Renault Modus
1.4  - 16 v - 100 cv- Año 2005 
20.000 km - Llantas - Lunas tintadas
Techo eléctrico - MP3 - 11.400 €

Renault Clio
1.5 Dci - 80 cv - 5 p - Año 2005
17.000 km - Llantas 
Lunas tintadas 9.900 €

Renault Kangoo 
1.9 D - Año 2001 - 5 plazas
93.000 km - 5.000 €

Seat Ibiza
1.4 - 3 puertas - Año 2001
60.000 km - 4.500 €

Citroën Xara
1.9 TD - A.A. - Año 2000 - 4700 €

Hasta 24 meses 
de garantía oficial

Hnos. Domínguez, S.L.
Avda. Zaragoza, 5-7 • JACA

Tel. 974 360 744




