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Medio Ambiente inicia la consulta
sobre el modificado del proyecto

Viernes, 19 de enero de 2007

Un camión con mercancía peligrosa se salió de la vía al intentar cambiar de sentido

La N-330 en el acceso de Guasa
La Audiencia Nacional pospone estuvo cortada durante casi cuatro horas
su falló sobre Yesa hasta
que sea firme la sentencia penal
La Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional
decidió el pasado miércoles 10 de diciembre, suspender la tramitación de procedimiento del recurso contencioso-administrativo
presentado en enero de 2001, por el
Ayuntamiento de Artieda y la Asociación
«Río Aragón», contra la aprobación y adjudicación del proyecto de recrecimiento de
Yesa por parte del Ministerio de Medio
Ambiente.
La resolución, que fue notificada este
lunes 15 de enero, dicta la suspensión de
la tramitación “hasta que se resuelva o se
dicte sentencia en el recurso de casación
contra la sentencia absolutoria de los responsables del proyecto de recrecimiento
(recurso de casación dictado el pasado año
en la Sala segunda del Tribunal Supremo,
contra la sentencia de fecha de 16 de mayo
de 2006, dictada por la Sección quinta de la
Audiencia Provincial de Madrid)”, ha informado el Ayuntamiento de Artieda.
La Audiencia Nacional ha concedido
esta prejudicialidad penal “por razones de
congruencia y similitud” con la ya obtenida por el Ayuntamiento artiedano del Tribunal
Supremo en su recurso contencioso-administrativo “contra los acuerdos del Consejo
de Ministros sobre Yesa”, por tratarse de
acciones judiciales contra el mismo proyecto.
Desde el Ayuntamiento de Artieda se
recuerda que el Tribunal Supremo “concedió la prejudicialidad penal”, en decisión
tomada en diciembre de 2003 por su Sala tercera y ratificada el 16 de octubre de 2006 por
la Sección cuarta del mismo Tribunal, a la
que se habían remitido las actuaciones
correspondientes al recurso contra los acuerdos del Consejo de Ministros que autorizaron el concurso (de 4 de junio de 1999) y
del gasto para esta obra (de 15 de diciembre
de 2000). “Este auto viene a poner de manifiesto la realidad jurídica del proyecto de
recrecimiento de Yesa, en el que todo, absolutamente todo, y pese a lo que algunos
estén intentando transmitir, está pendiente de decisión definitiva”, se indica en la
nota de prensa remitida.
El Ayuntamiento de Artieda ha manifestado su “satisfacción” por esta noticia,
“que atiende su solicitud, y que permitirá
a la Sala de la Audiencia Nacional tener la
máxima información a la hora de tomar su
decisión, una decisión que, seguimos confiando plenamente, supondrá la nulidad de
toda la tramitación administrativa de este
nefasto proyecto”.
La Asociación «Río Aragón» también
se congratula de la decisión de la Audiencia
Nacional. “Estamos seguros –indican– de
que la vía judicial será la que ponga las
cosas en su sitio descartando definitivamente el proyecto y eliminando de esta
forma la incertidumbre que pesa sobre esta
zona de la comarca de la Jacetania”.

E.P.A.-

MODIFICADO DEL PROYECTO
El Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado esta semana el proceso de consulta
sobre el modificado número 3 del «Proyecto
de recrecimiento del embalse de Yesa sobre
el río Aragón, addenda con medidas correctoras de impacto ambiental y plan de restitución territorial en su entorno» (Navarra
y Aragón), según informó el miércoles la
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).
El modificado ajusta el proyecto a la cota
intermedia, recogida en dictamen de la
Comisión del Agua de Aragón y asumida por

el Ministerio y esta consulta es el paso previo a la autorización de su información
pública.
En este proceso, indica la CHE, se quiere solicitar la opinión sobre el impacto
ambiental de la reducción de cota. Para ello,
el documento se ha remitido a los ayuntamientos de la zona, a las direcciones generales implicadas de las Comunidades
Autónomas de Aragón y Navarra y a organizaciones medioambientales, que dispondrán de quince días para remitir sus
consideraciones.
El modificado número 3 ha sido redactado
por la Confederación Hidrográfica del Ebro
y este organismo propone en su memoria
técnica que no es necesaria una nueva
Declaración de Impacto Ambiental, ya que
el proyecto modificado no sólo no incrementa los efectos en el medioambiente,
sino que, al disminuir el volumen de la
presa y la superficie a inundar, disminuye sus
afecciones. Ello hace que no se considere
necesario modificar la declaración formulada por resolución el 30 de marzo de 1999.
En el documento remitido para la consulta se propone que la cota para el futuro
embalse quede entre la 510 y la 512, generando “un volumen de almacenamiento
alto” y que “garantiza una satisfacción adecuada a las demandas, provocando un impacto medio-bajo”. En el texto se destaca, sobre
todo, que esta cota es un compromiso entre
una cierta satisfacción de la demanda y un
impacto ambiental asumible.
Actualmente continúan en el embalse
los trabajos que se pueden realizar previamente a la aprobación del modificado del proyecto. Mientras se realiza esta tramitación
administrativa, las obras “continúan a buen
ritmo de certificación de cerca de un millón
de euros mensuales”. Desde el inicio de los
trabajos del proyecto inicial en 2001 se han
invertido 43.909.913 euros, 35.100.00 de
ellos, certificados durante esta legislatura,
desde mayo de 2004.

E.P.A.- La carretera N-330, en su entra-

da principal a la ciudad de Jaca, permaneció cortada durante casi cuatro
horas en la noche del pasado martes
como consecuencia del accidente que
sufrió un camión cisterna que transportaba 22 toneladas de hidróxido de
potasio, una sustancia muy corrosiva.
El conductor del vehículo, perteneciente a la empresa valenciana
Transportes Martín, resultó ileso y la
carga no sufrió daño alguno.
El accidente se produjo en torno a
las nueve de la noche. La centralita de
la Policía Local de Jaca recibió una
llamada del servicio del 112 Sos Aragón
dando aviso de lo ocurrido y activando de esta forma el protocolo de actuación que se sigue cuando se trata de
transporte de mercancías peligrosas.
La Policía Local cortó el tráfico a la
altura de la rotonda de Barós, desviando los vehículos hacia la salida
norte de la variante, mientras que en
el extremo opuesto, en el acceso a Jaca
desde Guasa, fue la Guardia Civil la
encargada de controlar la circulación.
La baja densidad de tráfico a esas
horas de la noche y la existencia de
varios accesos alternativos para los
vehículos que tenían que entrar o salir
de la población evitaron que se pudieran producir embotellamientos o largas
colas en uno de los principales puntos
de conexión de la ciudad con la circunvalación de la N-330.
El accidente se produjo cuando el
camión cisterna trataba de cambiar de
sentido, para repostar en la gasolinera, y reincorporarse a la carretera utilizando el desvío de un solo carril
situado en Guasa, nada más superado
el puente sobre el que discurre la variante. Se trata de una vía con una fuerte
pendiente y con una curva cerrada, que
el camión no pudo salvar al desplazarse la carga de la cuba a la parte de
atrás, provocando el deslizamiento de
las ruedas delanteras y la pérdida del control por parte del conductor. El vehí-

El trasvase de la mercancía se hizo en 45 minutos

culo se abalanzó hacia atrás y chocó
contra el guardarrail, evitando de esta
forma que cayera por el talud y que el
accidente hubiera tenido unas mayores
dimensiones y consecuencias.
Hasta el lugar (punto kilométrico
643,600) se desplazó un equipo de
cinco bomberos del Servicio de
Emergencias del Ayuntamiento de
Jaca. El jefe de la unidad, Miguel Ángel
Ruiz, explica que se tomó como mejor
solución el trasvasar la carga a otra
cisterna, ya que dado el lugar donde
se encontraba el camión, en una curva
cerrada y en pendiente, no hubiera sido
sencillo intervenir con una grúa.
Además, para este tipo de transportes
habría sido necesario recurrir a una
empresa de Zaragoza, lo que hubiera
retrasado la operación, más si se piensa que era de noche.
La carga fue transferida a un camión
facilitado por la empresa Transportes
Aínsa de Sabiñánigo, una vez que el
vehículo accidentado quedó debida-

Foto: Polícía Local Jaca

mente asegurado e inmovilizado. La
operación duró unos tres cuartos de
hora y se desarrolló con normalidad.
Liberado de la carga, el camión pudo
salir de la vía, momento en el que se
reestableció el tráfico rodado por ese
acceso. Era la una menos cuarto de la
madrugada.
Miguel Ángel Ruiz señala que, aunque se activó el protocolo de mercancías peligrosas como medida preventiva,
en ningún momento hubo riesgo de
que se saliera la carga.

ALQUILO
Vivienda familiar, más
estudio profesional,
sin muebles, en Ulle
Teléfono 974 364 905
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~ Opinión ~
Fago y su arma
¡Pobre Miguel!, cuántas veces habré oído
eso. Ahora ya no lo diremos más, bueno sí,
pero con otro dolor mucho más fuerte.
Tú sólo por intentar hacer bien tu trabajo
has pagado con tu vida. ¿Qué dirán ahora
esos que hace un año y medio empapelaron NUESTRO PUEBLO con pancartas,
camisetas tendidas y pegatinas reivindicando
sus derechos?: “Déjame ser gandero”,
Déjame empadronarme”, “Déjame vivir
en paz”…, esas pegatinas las titulaban
FAGO MI ARMA, esa arma es la que ha
hecho que hoy no estés con nosotros, la
que te ha matado, y ahora ¿qué dirán?, ¿a
quién denunciarán?, y ese poeta que tú y
yo sabemos que escribió aquello de: “La
política del alcalde de este pueblo es servirse de sus vecinos haciéndoles creer
que les sirve a ellos”. ¿A quién sirve él?,
¿a qué bando?, porque esa pregunta es lo

primero que te dicen cuando saben que
eres de Fago: y tú ¿de qué bando eres?,
y siempre teniendo que dar explicaciones de que eso que dicen de ti en la prensa, radio, TV no son más que verdades a
medias, y eso es mucho peor que una mentira.
A todos esos que dicen ser “amigos de
Fago” les pido que reflexionen de la gente
con la que se reúnen para festejar todo
aquello que perjudica al alcalde y en definitiva al pueblo. Amigos como esos no
los quiero, prefiero gente como tú que
cree en lo que hace, pero alguien se ha
encargado de hacer que tú no trabajes más
para “todos”, y digo todos sin excluir a
nadie, porque has trabajado para todos
aún cuando algunos te decíamos: “Miguel,
déjalo, no merece la pena sufrir tanto”, y
tú ni caso, adelante.

Una persona ya te advirtió en varias
ocasiones: “Miguel te han de picar”, hoy
el tiempo desgraciadamente le ha dado
la razón aunque él no esté aquí para verlo
y yo personalmente me alegro de que no
haya vivido tu asesinato, porque eso es
lo que ha sido, por la noche y a traición
como sólo los cobardes saben actuar.
Miguel. Espero que ahora puedas descansar, y me pregunto: ¿Qué será de ellos?,
¿qué les unirá de ahora en adelante ya que
tú no estás?
Nosotros te recordaremos a ti por ti y
por tu trabajo, porque ese trabajo no se
puede ocultar, pero esos que te han matado de alguna manera y que van de víctimas
también te recordarán aunque no quieran, porque tu labor está ahí.
Hasta siempre, Miguel; nos vemos en
nuestro pueblo que ahora ya no es nuestro,
nos lo han quitado.
Mª EUGENIA BARCOS

Reevaluación del recrecimiento de Yesa
A raíz de las últimas declaraciones del consejero de Medio Ambiente en la que se
muestra “insatisfecho” por que el Ministerio
consulte a las partes implicadas sobre un
nuevo estudio ambiental por el recrecimiento de Yesa queremos manifestar lo
siguiente:
1. Que han pasado muchos años desde
que se realizaron los estudios ambientales del
proyecto, así como su declaración de impacto ambiental (DIA). Desde entonces la normativa ambiental ha cambiado, por lo que es
imprescindible hacer una reevaluación de
todo el conjunto teniendo en cuenta la nueva
legislación y los nuevos datos ambientales.
2. Que es incongruente dar por buena
una DIA para una alternativa (la cota media)
que aquélla declaración descartaba. La ley
de evaluación ambiental obliga a nueva
DIA por cualquier modificación de proyecto que afecte a áreas de especial pro-

tección. Recordamos que tras la DIA de
Yesa se han declarado los Lugares de
Importancia Comunitaria y se ha ampliado
el Catálogo de Especies Amenazadas de
Aragón, y que elementos allí protegidos
están afectados directamente por el proyecto de Yesa, lo que obliga a repetir la
DIA.
3. Que el proyecto de recrecimiento de
Yesa a cualquier cota cuenta con la oposición de todas las organizaciones ambientalistas, de los afectados más significativos
y del movimiento por una Nueva Cultura del
Agua. Frente al impacto social, ambiental
y cultural que supone esta disparatada obra
propia del siglo pasado (sea a la cota que sea),
los expertos están apostando por el uso de
tecnologías y nuevas fórmulas de gestión
para usar de forma sostenible el agua. Estos
nuevos planteamientos son básicos en cualquier evaluación ambiental que quiera titu-

A Miguel Grima
Deseo manifestar el solidario dolor de los
vecinos de El Grado, y el mío propio, ante
el asesinato de Miguel Grima. Como es
natural, resulta imposible eludir el cúmulo de circunstancias que se suman a ese
sentimiento. Mi propio dolor está incrementado por la relación que tenía con
Miguel, el amor que sentía por el Pirineo y
sus habitantes, y por supuesto, nuestra cercanía en el seno del Partido Popular. En el
mundo rural, no siempre se reconoce la
labor de hombres que, como él, ofrecen su
servicio al interés común sin recibir nada a
EDITA: EDICIONES Y PUBLICACIONES
DEL PIRINEO ARAGONÉS S.C.

cambio. Es un compromiso voluntario,
desde luego, pero eso no empequeñece el
valor de su sacrificio; al contrario, evidencia una altura de sentimientos que todos,
vecinos, amigos y compañeros, tendríamos que valorar en su justa medida. En
muchos lugares del Alto Aragón, hombres
como Miguel constituyen el vínculo inmediato entre sus paisanos y la administración. Muy a menudo son, de hecho, el
recurso humano que garantiza la normalidad de la vida municipal y el progreso de
los pequeños pueblos. No se puede eva-

larse de seria.
Sin embargo, el Sr. Boné, lejos de querer que se cumplan las leyes ambientales
olvida que él es consejero de Medio
Ambiente, no el de Obras Públicas ni el
de Agricultura, y que su obligación es la
de velar por la preservación de la Naturaleza
y el cumplimiento de la Ley, y no la de
promover regadíos ni pantanos ni otras
obras que la destruyan.
Pero ello resulta muy inquietante que
un cargo público pida que se salten los trámites preceptivos a cualquier obra de esta
envergadura. El Sr. Boné está más interesado en sus propios afanes electorales, personales y de partido que en la defensa del
Patrimonio Natural de todos los aragoneses, cosa que debería provocar la inmediata destitución de un personaje tan nefasto
para el Medio Ambiente aragonés.
ASOCIACIÓN «RÍO ARAGÓN»

luar en términos de comparación la pérdida de una vida. Todas ellas, todas y cada
una, tiene un valor irremplazable. Pero el asesinato de Miguel es también un atentado
contra las instituciones más próximas al
ciudadano, y ese extremo, sin duda por el
alto precio emocional de su muerte, todavía no ha merecido la atención que merece.
Quiero transmitir toda nuestra amistad a
la familia de Miguel Grima y al municipio de Fago, y dejar constancia de nuestro cariño, que tendrá siempre el valor de un
homenaje a cuantos ofrecen sus anhelos,
y hasta su vida, al interés colectivo.
JOAQUÍN PARICIO
Alcalde de El Grado

Camisa de once varas

Visitaciones
Si uno cae de repente en la cuenta de
que todo lo aleatorio se reivindica
como un asunto de atención, o quizá
de percepción. Quiero decir, que
si uno intenta explicar por qué la
herida que tiene en la rodilla se
lleva, a nueva orden del destino,
todos los golpes; acabará viéndose
asediado por señales sólo aparentemente casuales de nuevas cuestiones pendientes de explicación.
Me explicó.
Finales de diciembre. Emite
Telearagón un debate sobre la necesidad de recrecer las estaciones de
esquí. Yo, zapineante “aleatorio”,
me pregunto qué sentido tiene ese
debate, si no es como envite bravucón para la nieve que no ha caído.
Por su lado, Severino Pallaruelo,
presente en el evento, y no por casualidad, se empeña en vincular la
cuestión con la especulación urbanística y en desvelar el mecanismo
mental que define la visión del problema para el turista con residencia
aquí: “mi piso está bien: a partir
de aquí, no debería construirse
más”. Días después declara en la
contraportada de este periódico el
jefe de un hotel, nuevito y poliestrellado, que el nuestro (quiero
decir, el suyo diosmelibre) es un
turismo de calidad, familiar y amante de la naturaleza.
Estos días veo los escaparates de
las agencias turísticas en Zaragoza
reventando de mensajes que prometen, para san Valero, escapadas
idílicas hacia un Pirineo que parece la Amazonia, con fotos que obvian
tendenciosamente las propias edificaciones a las que irán a parar
sus clientes. Nada nos libra de esta
competición de cinismo.
Si extraigo el mensaje oculto de
tantas casualidades, o de su sen-

sación continuada, alarma lo extraterrestre de nuestra percepción
sobre los/as turistas. De un lado,
son más visibles que nadie en su
forma viscosa de moverse por las
cinco calles que conocen, en una
moda extraña de tejidos térmicos
y botas de montaña que se supone
corresponde con la vida rural que
imaginan. Pero si se exprime un
poco, se demuestra sólo una imaginería de tópicos, porque sigue
faltando un análisis de fondo sobre
la participación y responsabilidad
del turista en todos los procesos
económicos y sociales que vivimos.
Hasta ahora (y no parece que la
tendencia vaya a cambiar) el turista ha conocido pero no se ha dejado conocer, ha visto pero no ha
permitido que se le viera. Sólo desde
este desequilibrio entiendo el modo
en que “el/la visitador/a” ha escapado del foco de todo análisis y
programa político acorde con su
importancia real como agente, cierto que fragmentario e intercambiable, en nuestro mundo social.
Casualidades periodísticas y publicitarias como las de arriba revelan parte de la trascendencia de
este error continuado y nada fortuito. Qué farragoso queda siempre irse desbrozando las dioptrías.
DAVID VILA VIÑAS

SUSCRIBETE A

Real Hdad. de San Blas y Santa Águeda
A todos los interesados en asistir a la comida de hermandad el día 3 de febrero en
el hotel Mur, se les recuerda que las tarjetas se podrán obtener en los establecimientos siguientes hasta el día 31 de enero.
Electrodomésticos Deíto - Plaza Biscós; Carnicería Luis Rapún - Calle Zocotín; JoyeríaRelojería Mesado - Calle Mayor; Pastelería La Fábrica - Pasaje Casino Unión
Jaquesa.
Las tortas se podrán recoger los días 2 y 3 de febrero en la Panadería San Nicolás

CIPRI A NO

El periódico más antiguo de Aragón
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La sección de Opinión de El Pirineo Aragonés está abierta a la participación de los lectores. Los artículos, salvo consideraciones oportunas, no deberán
tener más de 30 líneas mecanografíadas e irán firmados y acompañados de los datos personales del autor (Nombre, apellidos, domicilio, teléfono y D.N.I.
o pasaporte). El Semanario no se hace responsable del contenido de los artículos y, si lo considera conveniente, es libre de extractarlos o resumirlos.
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La Asociación «Río Aragón» asegura que el proceso de consulta iniciado
para una nueva declaración de impacto ambiental es “un paripé”

COAGRET considera “imprescindible”
una reevaluación del recrecimiento de Yesa

Obras en Yesa, el pasado mes de marzo

Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET), a la que pertenece la Asociación
«Río Aragón», considera que es “imprescindible hacer una reevaluación” del impacto ambiental del proyecto de recrecimiento
del embalse de Yesa, ya que el estudio original, que se presentó hace más de trece
años, “en su día fue considerado insuficiente, así como su declaración de Impacto
Ambiental (DIA), realizada en circunstancias
más que dudosas”. Desde entonces, “ha
cambiado la normativa ambiental y el proyecto mismo, por lo que es imprescindible
hacer una reevaluación de todo el conjunto
teniendo en cuenta la nueva legislación y
los nuevos datos ambientales”.
COAGRET explica que “es incongruente”
dar por buena una DIA para una alternativa,
como la de la cota media, que aquella declaración descartaba. “La Ley de evaluación
ambiental –subraya esta organización– obliga a una nueva DIA por cualquier modificación de proyecto que afecte a áreas de
especial protección”. En este sentido, recuerda que tras la DIA de Yesa se han declarado los Lugares de Importancia Comunitaria
(LICs) y se ha ampliado el Catálogo de
Especies Amenazadas de Aragón, y que
elementos allí protegidos están afectados
directamente por el proyecto de Yesa, “lo que
obliga a repetir la DIA”.

COMPRO
SUELO
Teléfono: 669 815 962

TERMITA
CARCOMA
TRATAMIENTOS
GARANTIZADOS

men de la presa y la superficie a inundar,
disminuye sus afecciones. “Ello hace que no
se considere necesario modificar la
Declaración formulada por Resolución el 30
de marzo de 1999”.
La reducción de los efectos medioambientales del nuevo proyecto se argumenta en la Memoria Ambiental. Este documento
acompaña al modificado número 3 y fue
redactado en 2005 para actualizar la DIA por
las nuevas figuras de protección aprobadas cercanas al embalse.
El secretario general para el Territorio
y la Biodiversidad, Antonio Serrano, reiteró el martes en Huesca que el Ministerio
de Medio Ambiente no realizará un nuevo
estudio ambiental y que el nuevo proyecto
se someterá a información pública el mes que
viene. En este sentido, destacó que las “cautelas” planteadas en las distintas directivas
europeas para la ejecución de proyectos
como el de Yesa están contempladas en la
declaración de impacto ya efectuada, aunque recordó que el Ministerio se ha dirigido a una treintena de organismos para
recabar su opinión sobre los posibles impactos de la obra, a pesar de que los estudios ya
realizados “demuestran” que las afecciones son “mucho menores” que las del proyecto original.
“Estamos absolutamente seguros –subrayó– de que no hace falta evaluación de

La Memoria Ambiental
E.P.A.- La Memoria Ambiental es un aná-

lisis multicriterio que desarrolló una consultora externa en la que han colaborado
científicos y profesores de la Universidad
de Alcalá de Henares, señala el Ministerio
de Medioambiente.
Este documento propone que la cota
para el futuro embalse quede entre la 510
y la 512, que generará “un volumen de
almacenamiento alto, garantiza una satisfacción adecuada de las demandas, provocando un impacto medio-bajo”. En el
texto se destaca, sobre todo, que esta cota
es un compromiso entre la una cierta
satisfacción de la demanda y un impacto
ambiental asumible.
El análisis realizado por los profesores
de la Universidad de Alcalá de Henares
expone además que este intervalo “genera un volumen de almacenamiento de
unos 1.100 hectómetros cúbicos, aceptables para las garantías actuales y el
abastecimiento a los núcleos de población, entre ellos, Zaragoza”.
Se plantea que con la reducción de la
cota se logra “una disminución de la afección de los ecosistemas más interesantes (…) se logra también disminuir al
mínimo la afección a los espacios protegidos (ZEPA del río Aragón); se logra
no inundar el casco urbano de Sigüés,
evitándose el traslado de dicho pueblo; se
impacto ambiental, pero en el caso prácticamente imposible de que quince entidades plantearan que es necesaria, como sería
esta opinión contraria a todos los informes
que tiene el Ministerio, el Gobierno tiene cauces legales para intervenir que harían innecesaria su tramitación”.
FALTA DE RESPETO
La Asociación «Río Aragón» entiende que es “escandaloso” que un máximo
responsable del Ministerio, como Antonio
Serrano, “demuestre” una falta de respeto a los procesos administrativos que la
normativa medioambiental exige. “Por
sus declaraciones parece que el periodo de
consulta sobre una nueva DIA de Yesa
no es sino un ‘paripé’, ya que la decisión
de no realizarla está tomada de antemano.
Es una falta de respeto a las partes que
estamos estudiando la documentación y
al espíritu y la letra de la ley, en un claro
ejemplo de prevaricación”.
«Río Aragón» también ha aludido al
“escaso rigor técnico y medioambiental” de la documentación que se ha
enviado para su estudio en el proceso
de consulta, ya que en ella se incluyen
varios errores “garrafales”, y manifiesta
que, en cualquier caso, será responsabilidad del Ministerio continuar con un
procedimiento “irregular desde su inicio” y que se encuentra recurrido ante los
tribunales.

afecta mínimamente a elementos singulares del patrimonio histórico artístico y
ser reduce la afección al Camino de
Santiago”.
Y por último se recogen las principales medidas correctoras, como un dique
de cola que mejoraría el entorno del pueblo de Sigüés o la construcción de otro
embalse de cola en el río Aragón que
mejoraría el hábitat de determinadas especies. Además, la afección en la flora
podría corregirse con un plan de recuperación y traslado a zonas no inundadas y la que se produce sobre el Camino
de Santiago exigirá una nueva delimitación en un recorrido de 4,2 kilómetros.
COAGRET recuerda que el proyecto
de recrecimiento de Yesa “a cualquier
cota” cuenta con la oposición de todas
las organizaciones ambientalistas, de los
afectados más significativos y del movimiento por una Nueva Cultura del Agua.
Frente a impacto social, ambiental y cultural que supone esta “disparatada obra propia del siglo pasado (sea a la cota que
sea), los expertos están apostando por el
uso de tecnologías y nuevas fórmulas de
gestión para usar el agua de forma sostenible”. Estos nuevos planteamientos
“son básicos en cualquier evaluación
ambiental que quiera titularse seria, y
que no aparecen en la aprobada”.
CRÍTICAS A BONÉ
COAGRET ha criticado asimismo la
actitud y las manifestaciones de Alfredo
Boné en las que indicaba que se sentía
“insatisfecho” por que el Ministerio de
Medio Ambiente consulte a las partes
implicadas sobre un nuevo estudio ambiental. “Resulta intolerable que, por intereses electorales, pida que se salten trámites
ambientales incumpliendo su función primera de preservación de la naturaleza, y que
niegue la consulta pública proponiendo
el incumplimiento público de la legislación vigente”. En este sentido, le recuerdan
que es consejero de Medio Ambiente, “no
de Obras Públicas ni de Agricultura, y que
su obligación es la de velar por la preservación de la Naturaleza y el cumplimiento de la Ley, y no la de promover regadíos
ni pantanos ni otras obras que la destruyan”.
El colectivo Ecologistas en Acción,
abunda en estas críticas, apuntando que
Alfredo Boné que, además de calificar el
proceso de consulta de “absurdo”, da por
hecho, “sin la existencia de ningún informe de su departamento, que no es necesaria una nueva evaluación de impacto
ambiental”.
Ecologistas en Acción se ha dirigido al
Ministerio de Medio Ambiente para solicitar la ampliación del tiempo establecido
en la fase de consultas sobre el modificado del proyecto del embalse de Yesa.

¡Ven a esquiar con la comarca
de la Jacetania!
En nuestras estaciones de Astún y Candanchú
Aprovecha esta ocasión que nos ofrecen Astún y Candanchú para
los habitantes de la Jacetania

CANDANCHÚ
Bono día Adulto
Bono día Infantil

26 €
21 €

ASTÚN
Bono día Adulto
Bono día Infantil

29 €
23 €

(hasta 12 años inclusive en ambas estaciones)

Para ello, sólo tienes que acreditar tu empadronamiento en alguna
localidad de la comarca de la Jacetania, con el certificado expedido
para dicho fin y presentarlo junto con una fotografía en cualquiera
de nuestras oficinas en Jaca, Canfranc, Hecho o el Ayuntamiento de
Villanúa.
CA

Teléfono: 902 100 602

COAGRET ha realizado estas declaraciones tras el anunció que hizo el Ministerio
de Medio Ambiente, el pasado 17 de enero,
del comienzo del proceso de consulta sobre
el modificado número 3 del «Proyecto de
recrecimiento del embalse de Yesa sobre
el río Aragón, addenda con medidas correctoras de impacto ambiental y plan de restitución territorial de su entorno». El
modificado ajusta el proyecto a la cota intermedia, recogida en el dictamen de la
Comisión del Agua de Aragón y asumida por
el Ministerio. Esta consulta es el paso previo a la autorización de su Información
Pública, según indicó el mismo Ministerio
en nota de prensa.
En este documento se quiere solicitar la
opinión sobre el Impacto Ambiental de la
reducida cota. Para ello, el documento se
ha remitido a los ayuntamientos de la zona,
a las direcciones generales implicadas de las
comunidades autónomas de Aragón y
Navarra y a organizaciones medioambientales, que disponen de quince días para
remitir sus contestaciones.
El modificado número 3 ha sido redactado
por la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) y este organismo propone en su
memoria técnica que “no es necesaria” una
nueva DIA, ya que el proyecto modificado
no sólo incrementa los efectos en el medioambiente, sino que, al disminuir el volu-

N

U

E.P.A.- La Coordinadora de Afectados por

Archivo

Viernes, 26 de enero de 2007

D A N CH

Ahora también servicio de almuerzos
Platos combinados 4,00 €
Bocadillos 3,50 €
Abierto de 9,00 a 11,00 horas
de lunes a viernes
Calle Bellido, 6 - JACA - Tel. 974 361 539
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Artieda solicita que se cumplan los plazos Las obras tendrán un coste de 569.000 euros
para el nuevo procedimiento de evaluación La peatonalización del casco
de impacto ambiental de Yesa
antiguo continuará por las
El Ayuntamiento de Artieda
ha recordado a la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental del
Ministerio de Medio Ambiente que
el plazo legal, para realizar una consulta
sobre la evaluación ambiental del
nuevo proyecto modificado del recrecimiento del embalse de Yesa, “es de
30 días hábiles y no 15 como se ha
concedido”. Por ello, han exigido el
cumplimiento de este plazo para que
las personas, instituciones y administraciones interesadas tengan tiempo suficiente para presentar sus
propuestas. “Esta exigencia se justifica,
además, tanto por la cantidad de la
documentación a analizar (1.544
folios), como por la falta total de argumentos razonables para reducir en 15
E.P.A.-

días el plazo de un trámite esencial
de un proyecto que lleva décadas gestándose”.
El Ayuntamiento de Artieda ha
anunciado también que, a su juicio,
es “ineludible” la necesidad de someter la modificación del proyecto al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, “que será rigurosamente
avalada desde el punto de vista jurídicolegal y también técnico”.
La Corporación, al igual que han
hecho colectivos como Coagret, «Río
Aragón» y Ecologistas en Acción,
han solicitado una aclaración sobre
“las graves declaraciones” realizadas
la semana pasada en Huesca por el
secretario de Estado para el Territorio
y la Biodiversidad, Antonio Serrano,

“en las que comunicaba la decisión,
según él ya tomada, de no realizar
una nueva Evaluación Ambiental y
de someter en breve a información
pública la modificación” del proyecto de recrecimiento de Yesa (la número 3). En el caso de que las afirmaciones
fueran ciertas, para el Ayuntamiento
de Artieda supondrían “un claro desprecio al trámite de consulta, a los
consultados y a la legalidad.
Finalmente, solicitan la documentación “a la que se hace referencia en
los informes y que no consta en el
expediente, relativa a la sucesivas
modificaciones del proyecto, así como
a informes y dictámenes recientes de
los que no se tenía conocimiento
público”.

Antonio Serrano habló en Jaca de sus dos libros en torno a la ruta jacobea

Los Amigos del Camino de Santiago
visitaron Huesca
E.P.A.- El escritor zaragozano Antonio

Serrano, que es profesor de Mecánica
en la Universidad de Zaragoza, presentó en Jaca sus dos libros dedicados al Camino de Santiago, escritos a
raíz su experiencia como peregrino. Se
trata de «A cielo abierto. Del
Mediterráneo al Cantábrico con mochila» y «Ruta aragonesa de Santiago.
El peregrino y su sombra», editados
ambos por «Alcalá».
La presentación de ambos trabajos
tuvo lugar el pasado viernes en la
Casa Diocesana y contó con una nutrida concurrencia de público. El autor
estuvo acompañado por el presidente de la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago, Francisco Rapún,
y el presidente del Club Pirineista
Mayencos de Jaca, Fernando Val.
Serrano explicó que esta es su primera incursión en la literatura de viajes y que el libro dedicado al tramo
aragonés ha sido fruto de una vivencia personal, realizada en solitario.
Por el contrario, en el recorrido entre
el Mediterráneo y el Cantábrico, a
través del sendero GR 11, estuvo

calles Obispo y Echegaray
E.P.A.- Las obras de reurbanización de
las calles Obispo y Echegaray, que
permitirán extender el área peatonal
del casco antiguo, tendrán un coste de
569.955,86 euros, según el cálculo realizado por el equipo de arquitectos
Estudios y Proyectos Técnicos CEROUNO y que se incluye en la memoria
valorada que se ha presentado al
Ayuntamiento. La propuesta urbanística para intervenir en ambas vías será
estudiada el próximo lunes en la
Comisión de Urbanismo. Este será un
paso previo para el encargo del proyecto y la licitación y adjudicación de
los trabajos.
Con la readecuación de las calles
Obispo y Echegaray se completará
uno de los principales itinerarios peatonales del casco antiguo, ya que se
unirá la calle Mayor con el entorno de
la catedral y la avenida del Primer
Viernes de Mayo. La superficie total a
intervenir es de 1.283,26 metros cuadrados, de los que 636,82 metros cuadrados pertenecen a la calle Obispo y
646,44 a Echegaray.
La actuación propuesta parte del criterio de unificar todo el tratamiento
del entorno de la catedral como espacio peatonal a un solo nivel continuo,
utilizando para ello materiales de acabado similares a los tradicionales del
casco. También se aprovecharán las
obras para sanear las redes y conducciones existentes. “A pesar de que no
presentan problemas en la actualidad,
se considera prudente cambiar todas
las redes para no tener que proceder

al levantamiento de los pavimentos en
un futuro próximo”, explican los responsables del equipo redactor.
Además será necesario canalizar la
red de gas en aquellos tramos en los
que todavía no se ha instalado esta
infraestructura, y se propone soterrar los
tendidos eléctricos existentes al menos
en las zonas de cruces, para evitar el
impacto visual negativo que los cables
provocan.
Los materiales elegidos para la pavimentación son losa de piedra en las
zonas laterales y piezas más pequeñas
del mismo tipo de piedra en la parte
central, por la que transitarán los vehículos que tengan permitido el acceso.
“En la reunión de la próxima semana
está previsto que elijamos el dibujo
que tendrá la nueva pavimentación”,
explica el alcalde, Enrique Villarroya.
PLAZA SAN BLAS
Este sábado 3 de febrero será inaugurada la nueva plaza de San Blas,
ubicada frente al Hospital Comarcal
de Jaca y en la que se ha habilitado un
aparcamiento público en superficie
con capacidad para 59 plazas. El presupuesto de esta actuación ha ascendido a 122.797,63 euros.
La inauguración de este espacio
urbano se ha hecho coincidir con la
celebración de la festividad de san
Blas, y tendrá lugar a las 13.00 horas,
después de la misa en la parroquia de
Santiago y la asamblea general de
socios que tendrá lugar en el Colegio
Santa Ana.

Un total de 50 establecimientos se suman
a esta campaña promovida por Ecovidrio

Antonio Serrano, en el centro, presentó sus dos libros en Jaca

acompañado de tres amigos.
El público asistente pudo compartir la experiencia y algunos momentos de este peregrinaje a través de un

Grupo que participó en la visita a Huesca, en el ayuntamiento oscense

documental que recogía diversos
aspectos recogidos en los libros.
VIAJE A HUESCA
La Asociación de Amigos del
Camino de Santiago de Jaca organizó este último domingo un viaje a
Huesca y a la ermita de Salas, al que
se sumaron los amigos peregrinos de
Olorón. “Asistimos a una detallada
explicación por parte de Bizén Do
Río del significado que tiene la ermita de Salas en la ruta jacobea proveniente de Cataluña, así como de la
iconografía del templo”, indica
Francisco Rapún. Todos los asistentes fueron obsequiados con una reproducción de la espécula (plancha
acreditativa en plomo) que se entregaba
en la Edad Media a los peregrinos
que por ahí pasaban, y que ha podido
recuperarse recientemente gracias a las
investigaciones realizadas por Do
Río.
El recorrido por la ciudad de Huesca
incluyó la visita a la iglesia de Santo
Domingo y San Martín, San Pedro el
Viejo, el Museo Provincial, la catedral y el ayuntamiento.
La próxima salida prevista por la
Asociación será el día 18 de febrero,
esta vez a la ciudad francesa de Pau.

Los establecimientos hosteleros
de Jaca dispondrán de cubos
para la recogida de vidrio
E.P.A.- La asociación Ecovidrio, en colaboración con el Ayuntamiento de Jaca
y el Departamento de Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón, ha puesto en
macha una campaña para facilitar la
recogida y reciclado de los residuos de
envases en los locales hosteleros de
Jaca. La iniciativa abarca, en principio,
a unos 50 locales, aunque se hará extensiva a todos aquellos establecimientos que
lo deseen, tras firmar una carta de adhesión. Todos ellos, recibirán un cubo con
ruedas de gran capacidad para facilitar
el almacenamiento y transporte de sus
envases de vidrio a los nueve contenedores verdes que se instalarán en los
centros de actividad hostelera. Estos
contenedores han sido adaptados con
una boca ancha para facilitar el vaciado
del cubo con los residuos de envases
de vidrio. Aquellos establecimientos
que se acojan a este plan recibirán una
pegatina que les identificará como locales comprometidos con el reciclado de
envases de vidrio.

2220.840 KILOS
En el año 2005, los jaqueses depositaron en los contenedores un total de
220.840 kilogramos, lo que establece una

media de 17,6 kilogramos de residuos
de envases de vidrio por ciudadano.
Esta cifra coincide con la media provincial y supera la media nacional, que
es de 11,6 kilogramos por habitante.
Jaca cuenta actualmente con 50 contenedores verdes destinados a este tipo
de material, es decir un receptáculo
por cada 250 habitantes (la media nacional está en 347 vecinos por contenedor).
Los objetivos marcados por la Unión
Europea en materia de reciclado de
vidrio para el año 2008 son muy ambiciosos. Por ello, Ecovidrio, como entidad dinamizadora del esfuerzo colectivo,
ha comenzado un programa específico
para fomentar la recogida selectiva en
establecimientos de hostelería y restauración, un sector que consume el
48 por ciento del vidrio. Mediante esta
iniciativa, se les ha informado, facilitado
la recogida de los envases de vidrio y se
les ha llamado la atención sobre la
corresponsabilidad de todos en el cuidado del medio ambiente.
Ecovidrio certifica que el cien por
ciento de los envases de vidrio que se
depositen en los contenedores específicos para ello son reciclados.
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~ Opinión ~
La guerra de la hamburguesa
Todo comenzó hace más de tres décadas, en Estados Unidos, cuando el gobierno americano, decidió hacer competitivo
a su sector agrícola y ganadero. En unos
años adelgazó tanto este sector, que se
redujo a la tercera parte su población
activa. Ir hacia la competitividad de un sector, supone cambios importantes en la
conformación de las explotaciones (desaparecieron las pequeñas), hubo un incremento en la capacidad de producción y se
redujeron los costes unitarios para poder
competir en precios de mercado.
Asimismo, estos cambios estructurales, conllevan una pérdida de calidad de
los productos al introducir sólo factores
económicos en la fase productiva, y desatender factores de calidad sanitaria y alimenticia
En una primera fase, la competencia
comercial hace efectivamente reducir
los precios al consumidor de los productos alimenticios, pero con el paso del
tiempo y el nacimiento de grandes empresas de distribución y comercialización, se
crea un escenario en el que los precios
suben y los productos alimentarios mantienen su baja calidad. Eso es lo que pasa
con la hamburguesa “americana” y otros
muchos productos agroalimentarios americanos, que para poder competir en precio tienen que bajar su calidad.
Este modelo de desarrollo es el seguido actualmente por nuestro país, ayudado y subvencionado por Bruselas y

como no puede ser de otra manera, a
decisiones similares, resultados parecidos. Ahora estamos en una fase en la
que aún quedan productos de calidad
alimenticia porque quedan comerciales
y consumidores que apuestan por ellos,
pero en unos años, estaremos igual que
en EEUU, en este sentido. El buen productor no está incentivado para hacer
productos de calidad porque no lo puede
repercutir en el precio y además cada
día tiene más dificultades para encontrar consumidores que sepan apreciar
esa calidad.
Vamos irremediablemente en esa dirección porque hay muchos factores que
contribuyen a dirigir al sector hacia territorios en los que la alimentación humana no parece importar mucho al ciudadano
(problemas de obesidades en jóvenes,
comida rápida, pre cocinados, etc), porque los valores prioritarios de consumo,
son otros (vivienda, vehículos, imagen,
ocio, etc).
Por otro lado, demonizar un producto
alimenticio como la hamburguesa, así
en genérico, es demostrar poco conocimiento sobre la elaboración de alimentos
que han formado parte de nuestra dieta
desde hace muchos años, sin provocar
ningún perjuicio aparente.
Estamos muchos charcuteros y elaboradores de hamburguesas y otros embutidos que nos preocupa todavía la salud
de nuestros clientes y consumidores y

“Ayuda en el monte”
“El pasado 20 de enero nuestro amigo
y compañero José Luis Torcal falleció en el monte Agüerri, en el único
accidente en 40 años de montañismo
conjunto. Últimamente primaba sobremanera en las salidas la seguridad personal, lo que nos llevó el sábado a
decidir en la cima volver por la soleada cara sur de la subida. Pero no dio

tiempo, pues José Luis, en un aciago tropiezo, se golpeó la cabeza y se deslizó
con los crampones y el piolet por la
suave y helada ladera norte. Queremos
agradecer, junto a su familia, al grupo
de montaña de la Guardia Civil, con
el que convivimos durante una noche
junto al cuerpo de nuestro compañero, por su voluntarismo y trato cálido,
humano y respetuoso.
Al piloto del helicóptero por su entra-

aportamos a nuestros productos, materias
primas de calidad, en proporción de materias magras y grasas adecuadas, especias y aditivos en dosis mínimas y con
una sanidad del proceso productivo como
nunca vista en este país. Tenemos que
ceñirnos a unos controles y a unas normas
porque es lo adecuado y pertinente en
un tema tan importante como es la salud.
A veces no se entiende muy bien, como
desde la Administración se permite producir y comercializar productos que
dañan la salud (por ejemplo, tabaco) ya
que, a nosotros como productores de alimentos se nos impide aportar ciertos aditivos o bien se permite otros pero con
unas dosis máximas por producto, etc.
El abandono de la dieta mediterránea
hacia otras dietas más ricas en grasas,
pocas proteínas y muchos aditivos origina
graves problemas de salud a medio y
largo plazo.
Querer luchar contra esta tendencia
es un propósito quijotesco (es como
luchar contra los molinos) porque todos
los factores anteriormente mencionados
se unen para que nuestros alimentos tengan cada día menos calidad y un mayor
precio.
Todos los niños y jóvenes que vienen
a esquiar a nuestro Pirineo en cursillos o
semanas blancas, ¿qué tipo de hamburguesas creen sus padres que comen? Por
lo general, las más baratas. Es lo que
hay.
JESÚS ALBERTO GARCÍA GALLARDO
Encargado de producción de Vidibunum

ñable apretón de manos. Al personal
de Gabardito por dejarnos un coche y
contener en esos confusos primeros
momentos el respetable interés de los
medios informativos. A Lo Foratón
por acogernos a nosotros y a las familias de forma altruista y, sobre todo,
por las constantes muestras de apoyo y
cariño. Quique y Toño agradecen a
José Luis ‘Paco’ haber compartido su
vida de buena persona. Antonio Rodán
y Enrique Riera Bilbao”
Con agradecimiento anticipado y
con todo afecto les saluda
GRACIANO LACASTA ESTAÚN

GRANJA OFRECE

TRABAJO Y
VIVIENDA A
PEÓN
Teléfono 974 378 085
EDITA: EDICIONES Y PUBLICACIONES
DEL PIRINEO ARAGONÉS S.C.

Fe de errores.- En el periódico número 6.345, en la nota necrológica
dedicada al doctor Enrique Balcells Rocaromora (página 13), salió publicada una errata en la que decía que el investigador obtuvo el “Suelo
Jaqués”, cuando obviamente tenía que haber indicado “Sueldo Jaqués”, en
referencia a la máxima distinción que la corporación municipal concede a
aquellas personas e instituciones que con sus acciones y trabajo contribuyen a ennoblecer y acrecentar el nombre y los logros de la ciudad.

Camisa de once varas

Bestiario
Los de Yesa llevan años siendo desórdenes hidrográficos que, cada tanto,
salpican de forma salvaje el mar
calmo de ministerios y departamentos. Trascendiendo la obra hídrica, este pantano lleva tiempo
contradiciendo su propia naturaleza: lejos de permanecer tranquilo, contenido, embalsado en
definitiva, tiende al embravecimiento. Suscita juicios también
incontenidos, que no sólo cuestionan
la actividad individual de tres o cuatro burócratas, sino que sientan en
el banquillo toda la política estatal
de desordenación del territorio.
Hasta tal punto, que el contenido
concreto del fallo judicial es irrelevante y, en todo caso, insuficiente para limpiar toda la ponzoña que
se acumula en Yesa de la primera
piedra a la última gota.
Lo llamativo es que esta lógica
de la sospecha a la que nos obliga la
acción institucional se confirma a
diario: desconfiar de la primera
verdad judicial, impugnarla, era a
la vez encomendarse a que la propia
naturaleza fraudulenta del pantano mostraría nuevas fallas y evidenciaría las existentes. Cuando
este martes El Mundo destapaba
que el pantano se mueve (y no sólo,
como ya sabíamos, que podía mover-

se), que sus laderas se deslizan para
riesgo de las poblaciones que lo
miran desde abajo, las primeras
grietas de tanto desorden sísmico
se abrieron en la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Ante el temblor, la dirección de la CHE se ha
agarrado al sillón y con su proverbial ilegitimidad democrática anuncian que de la grieta del 2004 no se
acuerda y que el deslizamiento de
agosto fue cosa de un centímetro
nomás. Si a este monográfico de
ingeniería del desastre se le añaden algunas tramas secundarias; a
saber y sin exhaustividad: la inoperancia de la Administración de
Justicia en sus investigaciones, la
ausencia de cualquier programa
político local de carácter no-publicitario, el ocultismo en que se han
instalado medios de comunicación
y
responsables
de
las
Administraciones Públicas. Si se
recomponen los trocitos de infamia,
esa mixtura corrobora la propuesta hollywoodiense de que, en relación
con un pantano, lo único que cabe es
una de mucho miedo, carísima e
insufrible. Como ya inauguró aquél
sobre el mismo asunto: continuará
por güevos.
DAVID VILA VIÑAS
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Un deslizamiento de 3,5 millones de metros cúbicos de tierra, ocurrido el
pasado agosto, fue ocultado por la CHE y el Ministerio de Medio Ambiente

«Río Aragón» solicita la “paralización
inmediata” de las obras de Yesa
y el “descarte” del proyecto
EL PIRINEO ARAGONÉS.- La Asociación «Río Aragón» ha

solicitado al Gobierno español la “paralización inmediata”
de las obras de recrecimiento de Yesa y el “descarte”
del proyecto, tras conocerse que el pasado mes de agosto se produjo un importante deslizamiento de 3,5 millones de metros cúbicos de tierra en una ladera de la
margen izquierda del embalse, a consecuencia de los
La grave incidencia, que mantiene prácticamente paralizadas las obras desde
entonces, fue denunciada por el periódico
«El Mundo» en la edición de este martes
20 de febrero. En la información, que
ocupa una página entera, se da a conocer
el contenido de un documento de la empresa Ingeniería del Suelo que fue remitido
a la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), en el que se da cuenta de la visita
realizada por el técnico Antonio Soriano tras
haber sido alertado, el 2 de agosto de 2006,
por la dirección de la obra de la gravedad
del suceso y de la necesidad urgente de
acometer medidas “si se quiere impedir
el avance de la ladera” de manera súbita.
Sin embargo –sigue diciendo «El
Mundo»–, aunque las obras del recrecimiento de Yesa se han ralentizado, no se
tiene constancia de que se hayan acometido
los trabajos urgentes propuestos en el
documento, que no son otros que retirar
los 450.000 metros cúbicos de escombros
procedentes de las obras, acumulados en
un vertedero –probable causa del deslizamiento– para dejar que los tres millones de metros cúbicos de la ladera inestable
se precipiten hacia el fondo del embalse.
Para «Río Aragón», la “comprobada”
inestabilidad de las laderas del embalse
de Yesa “es un gravísimo peligro público inminente” para poblaciones como
Sangüesa, ya que una posible caída de la
ladera, con el embalse lleno, como se
encuentra en estos momentos, podría provocar una ola gigante que rebasara el muro
de hormigón de la presa y provocara una
gran crecida en el río.
“Denunciamos la irresponsabilidad de
las administraciones implicadas, Ministerio
de Medio Ambiente (MIMAM) y la
Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), que han ocultado a la sociedad
durante más de medio año un deslizamiento tan peligroso, que afecta a la vida
de muchas personas, y que no han hecho
nada para solucionar el grave problema
creado por esta obra tan injusta como
innecesaria”.

11

Pirineo HOY

Viernes, 23 de febrero de 2007

trabajos que se están acometiendo en el entorno de la presa.
Además exige explicaciones a la ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, y la destitución del presidente
de la Confederación Hidrográfica del Ebro, José Luis
Alonso, por ocultar durante ocho meses este hecho y
seguir defendiendo un proyecto que “pone en peligro
miles de vidas”.

Obras en el entorno de la presa en la primavera de 2006

«Río Aragón» recuerda que el
MIMAM y la CHE están poniendo “en
grave peligro” a la población “al mirar
para otro lado y no afrontar el problema”. En este sentido, recuerdan que ya
existen informes similares como el de
la presa de Vajont (Italia), donde un desprendimiento de tierras sobre el agua
embalsada supuso la muerte de casi 2.000
personas, o la tragedia de Biescas donde
murieron 87 campistas.
“Llevamos mucho tiempo denunciando
la peligrosidad del recrecimiento de Yesa,
como el informe de los profesores de la
Universidad de Zaragoza, los doctores
Casas y Rico, de 1999 o la grieta que se
abrió en enero de 2004 que nos advertía
de la peligrosidad del terreno, sin que las
administraciones competentes hayan hecho
nada”, se indica desde esta asociación.
SEGUIMIENTO EXHAUSITIVO
La CHE, a raíz de la información de «El
Mundo», emitió el martes un comuni-

cado de prensa en el que asegura que
desde que dieron comienzo las obras de
recrecimiento de la presa se ha realizado un seguimiento “exhaustivo” de las
laderas.
A comienzos del verano de 2006, los
técnicos de la Confederación “detectaron en una zona de la ladera de la margen izquierda del embalse, donde se había
instalado un vertedero de inertes de la
obra, movimientos y la aparición de una
grieta”. Siguiendo el protocolo de actuación dispuesto para estos casos, se comunicó el problema a los expertos que asesoran
a la dirección de obras, y una empresa
especializada realizó el 7 de agosto un
informe con recomendaciones que el organismo de cuenca “adoptó inmediatamente,
a pesar de tratarse de un movimiento que
no afectaba a la seguridad de los trabajos y de la zona”, se asegura desde la CHE.
Este organismo ha cartografiado geológicamente el área afectada y el vertedero “origen del problema”, se han

Riesgos ya denunciados
E.P.A.- Los riesgos geológicos deriva-

dos por la construcción del embalse de
Yesa, tanto los correspondientes a la
actual presa como la prevista en el proyecto de recrecimiento, han sido identificados y divulgados por científicos e
ingenieros especializados en este tipo
de infraestructuras. De hecho, el ingeniero constructor del pantano de Yesa,
René Petit, reconocía ya en 1983 que no
comprendía el porque de una nueva
ampliación de la presa ya que un incremento del volumen de agua almacenada
aumentaría “considerablemente las posibilidades de fallo geológico”. “Si ahora
existe una presión de diez kilos por centímetro cuadrado, con esta ampliación
puede doblarse a veinte”.
Más reciente y contundente es el amplio
estudio que elaboraron hace un par de
años el doctor en Ciencias Geológicas
de la Universidad de Zaragoza, Antonio
Casas, y la especialista en Hidrología
Aplicada de esa misma universidad,
Mayte Rico. En su trabajo reconocen
que el recrecimiento del pantano de Yesa
conlleva implícito un “alto riesgo” para
las poblaciones situadas aguas abajo de
la presa, especialmente para la navarra
realizado seis sondeos, se han desarrollado
ensayos de laboratorio con las muestras
extraídas, se han instalado seis inclinómetros que han identificado la geometría
y la tasa de movimientos y se han puesto en marcha todos los controles pertinentes.
Los datos obtenidos muestran que el
movimiento “se ha desacelerado hasta
casi desaparecer (en la actualidad 1 milímetro en 15 días)”, informa la
Confederación. “Este último dato, de
hecho, coincide con el margen de error
de lectura del propio aparato de auscultación”, añade.
Para garantizar las seguridad total de
la zona, se iniciaron unos estudios para
la retirada de parte del material, “para que
no se produjeran nuevos movimientos,
lo que está previsto realizar en las próximas semanas”.
La Confederación “siguió las líneas de
actuación y de información correctas y
habituales en un caso en el que en ningún momento se ha estado en situación
de alerta o peligro”.
El detalle científico de este proceso
se presentará en las «Jornadas Técnicas
sobre Estabilidad de Laderas de
Embalses» que la CHE organiza en
Zaragoza entre el 23 y 25 de mayo
próximo. En estas jornadas ya se recoge
una ponencia sobre la estabilidad de las
laderas del embalse de Yesa, como de
otros embalses estudiados.
La Asociación «Río Aragón», conoci-

Sangüesa. En la zona en la que se ubica
la presa “existen graves problemas de
estabilidad de la ladera sobre la que se
asienta el estribo izquierdo”, en la zona
conocida como «La Refaya», aseguran,
y añaden que la elevación de la cota de
embalse, con el consiguiente incremento del volumen de agua regulada, supondría también un aumento del riesgo actual
existente, ya que la base de deslizamiento
quedaría inundada y podría desencadenar un fenómeno sísmico inducido.
Las laderas que constituyen las dos
vertientes del vaso y la que cierra el
embalse “están localizadas sobre margas”, materiales blandos y poco consistentes. Los deslizamientos más
importantes “se sitúan inmediatamente
aguas abajo y aguas arriba de la presa
actual”. El de «La Refaya» “ha sufrido movimientos en tiempos recientes,
y está marcado por un escarpe en la
parte alta y un rellano correspondiente en el bloque deslizado”.
El volumen de roca deslizable se calculó en unos 12 hectómetros cúbicos,
una cantidad que es similar a la capacidad de embalsado que tiene el pantano de
La Peña.
da esta primera respuesta de la CHE, quiere saber las razones por las que se “ha
ocultado durante ocho meses este hecho”.
“Exigimos a la ministra Narbona una
explicación de lo sucedido, que diga si
apoya este peligroso proyecto y que destituya inmediatamente al presidente de la
CHE, José Luis Alonso, por ocultarlo y
mentir a la opinión pública”.
En este sentido, añade que la ministra de Medio Ambiente “y todos los que
vienen patrocinando este proyecto tiene
que hablar claro a los aragoneses y pronunciarse para decirnos si siguen apostando por construir una presa sobre una
ladera que se desliza poniendo en riesgo
numerosas vidas humanas. La ministra
y los impulsores de la obra deben decirnos si harán caso omiso a los informes
contrarios, tal como sucedió con los del
camping «Las Nieves» de Biescas o la
presa de Tous y Aznalcóllar, que causaron numerosas víctimas”.
La Asociación «Río Aragón» señala
que Alonso “miente” porque siempre
ha mantenido que las laderas del embalse de Yesa eran seguras, “cuando se ha
demostrado que no era así”. “Miente
–añade– porque ha declarado reiteradamente que se habían hecho todos los
estudios para asegurar que no se producían deslizamientos de tierras y aun así
se producen”. ¿Cómo es posible que se
haya desplazado la ladera si según Alonso
todo está estudiado y bajo control?, se
pregunta.
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La Comunidad de Trabajo
de los Pirineos refuerza
Artieda, Mianos y «Río Aragón» solicitan la sede de Jaca
una entrevista con la ministra Narbona
Quieren explicarle la situación de riesgo sísmico
y geológico que sufre el embalse de Yesa

Los Ayuntamientos de Artieda y Mianos
y la Asociación «Río Aragón» se han
dirigido a la ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, para solicitarle una
entrevista y explicarle directamente, sin
intermediarios, la situación de riesgo sísmico y geológico que, a su juicio, sufre
el embalse de Yesa. Esta petición se ha
producido a raíz del corrimiento de tierra
que tuvo lugar el pasado mes de agosto
y que supuso el deslizamiento de 3,5
millones de metros cúbicos de materiales en una de las laderas próxima al muro
de la presa, hecho que fue ocultado por las
autoridades competentes hasta que ha
sido aireado por los medios de comunicación. Consideran, además, que la actitud manifestada por los responsables de
las obras de recrecimiento, “léase la
Confederación Hidrográfica del Ebro,
que ya han provocado dos graves sucesos geológicos”, no es consecuente con
los posibles riesgos a los que se está
sometiendo a la población que vive aguas

abajo de la presa, así como la de los políticos aragoneses, “más preocupados por
los resultados electorales que por la seguridad de las personas”.
“Creemos que es nuestra obligación
hacer conocedora a la ministra, de primera mano, la realidad del proyecto, que
no es otra que los graves riesgos sísmicos
y geológicos que padece”, aseguran. En
este sentido, recuerdan que estos riesgos no se han tenido en cuenta en los
estudios de impacto ambiental de 1993 ni
de 2005, cuando sí que han sido admitidos por la propia administración de
Protección Civil que, en 2002, incluyó
a los pueblos afectados por el recrecimiento en la lista de municipios con riesgo sísmico de España (Artieda, Mianos,
Los Pintanos, Undués de Lerda, Urriés y
Sigüés).
Los Ayuntamientos de Artieda y
Mianos y la Asociación «Río Aragón»
quieren hacerle llegar a la ministra los
informes realizados en 1993 y 1999 por

el doctor Antonio Casas, de la Universidad
de Zaragoza, en los que ya alertaba de
los riesgos de deslizamientos por la inestabilidad de las laderas del embalse de
Yesa y la sismicidad de la zona, y que
fueron aportados en su día a los procedimientos administrativos emprendidos
por el Ayuntamiento de Artieda.
“Queremos recordar a la ministra –añaden– que el propio ingeniero que diseñó la actual presa, René Petit, no era
partidario de su recrecimiento, ya que
decía que al aumentar el volumen incrementaban considerablemente las posibilidades de un fallo geológico”.
Finalmente, también pretenden informar de que a finales de 2003 se produjo
un corrimiento en el lugar conocido como
La Refaya. “En cuanto se tocó la ladera, se produjo una grieta de grandes
dimensiones y ahora en 2006 un deslizamiento de 3,5 millones de metros cúbicos ha sido ocultado”, indican.
(Página 5)

El
FOJE cierra la última etapa olímpica de Jaca.A falta de conocer un análisis más detallado del Festival Olímpico de la Juventud Europea Jaca 2007, sus máximos responsables lo han calificado de “éxito rotundo”. Las claves, según una primera valoración, han estado en
la ausencia de incidentes, la celebración de la mayoría de las competiciones de nieve y la capacidad de adaptación
diaria por parte de la organización, los técnicos y personal de las estaciones de esquí y los voluntarios. Finalizado el
Festival, se abre ahora un periodo de reflexión sobre el futuro de Jaca como posible sede olímpica, y el camino
que habrá que seguir en un futuro para continuar escalando peldaños en cuanto a organización de competiciones deportivas de gran nivel.
(Páginas 3, 7, 8 y 9)

Los órganos ejecutivos de la Comunidad
de Trabajo de los Pirineos (CTP) se reúnen desde ayer en la sede permanente
de la Torre del Reloj de Jaca para preparar sus nuevos retos de trabajo, entre
los que figuran la puesta en marcha del
Consorcio en su faceta de autoridad de
gestión del Programa Operativo de
Cooperación transfronteriza EspañaFrancia (POCTEF) 2007-2013, y la organización del 25º Consejo Plenario, evento
que reunirá a los presidentes de las colectividades miembros de la CTP y tendrá
carácter conmemorativo, contando casi
con 25 años de actividad en pro de la
cooperación transfronteriza.
La puesta en marcha del Consorcio
se concreta en un primer reto, como es el
poder cumplir con las funciones derivadas de su designación como autoridad de gestión de POCTEF, un programa
que sustituye a los INTERREG y que
estará dotado con 222 millones de euros
para proyectos transfronterizos en diferentes ámbitos: desarrollo económico,
formación, I+D, protección y valorización del patrimonio natural, prevención
de riesgos, energía, turismo sostenible,
valorización de productos locales, accesibilidad, servicios de interés general,
cultura, salud, educación, inclusión social
e igualdad de oportunidades, así como
desarrollo sostenible, entre otros.
Las diferencias de este nuevo programa respecto al INTERREG no sólo
son de índole presupuestario, sino que
afectan también a la tasa de cofinanciación, que pasa de un 50 a un 75 por ciento del total del coste de los proyectos.
Andorra, en función del acuerdo bilateral con la Unión Europea y mediante la

aportación de fondos propios, podrá participar por vez primera en un programa
operativo de la Unión Europea.
La designación de la autoridad de gestión supone un avance dirigido a potenciar la descentralización de la gestión a
través de un organismo plenamente identificado con la cooperación transfronteriza.
Jaca, con la designación del Consorcio
de la CTP ve reforzada su imagen de
ciudad con vocación transfronteriza. No
en vano en los próximos siete años será
lugar de encuentro de los Comités de
Seguimiento y Programación, el punto
de referencia adonde se dirigirán las candidaturas de los proyectos a financiar
en el ámbito del programa.
En el Comité Ejecutivo se decidirá la
dotación del personal y las herramientas
necesarias para desempeñar eficazmente
sus funciones. La Torre del Reloj de
Jaca albergará en breve plazo un
Secretariado Técnico Conjunto con personal francés y español especializado
en la gestión de programas de la Unión
Europea, en estrecha colaboración con
los organismos territoriales de zona ubicados en Zaragoza, Barcelona y Bayona.
El Consorcio de la CTP toma el relevo de la región de Aquitania que es la
autoridad de gestión del programa INTERREG III A en el periodo 2000-2006.
La Comunidad de Trabajo de los
Pirineos es un organismo interregional
de cooperación transfronteriza creada
en torno a ocho colectividades territoriales: Aquitania, Midi-Pyrénées y
Languedoc Rousillon, en Francia; Aragón,
Cataluña, Navarra y País Vasco, en
España, y el Principado de Andorra.
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~ Opinión ~
Felicidades Jaca 07
Qué bien ha salido esto del FOJE. Es
que a veces con el mismo trabajo e ilusión las cosas no salen tan bien. Mira
que había poca nieve y que la pista de
hielo parecía que no se iba a acabar
(Bueno, no se ha acabado). Mira que
tenían poca fe algunos. Pero el FOJE
ha salido bien.
Felicidades a los deportistas que habéis
acudido a Jaca a competir en este Festival,
(¿Por qué se llama festival a una competición deportiva?) por vuestro saber
estar, vuestra educación y deportividad.
Felicidades a los jacetanos que habéis
seguido las pruebas, que habéis llenado las instalaciones más allá del
espectáculo televisivo (¿No podríamos
apoyar siempre con este ahínco el deporte escolar?). Felicidades a las fuerzas
de seguridad por este despliegue desacostumbrado de medios (¿Hacen falta
más de cuarenta banderas colgadas para
justificar helicópteros, perros, caballos
y tiarrones/as?) Felicidades al personal
de las estaciones de esquí por estirar la

nieve con tesón y profesionalidad (¡Bien!).
Felicidades a la Policía Local por estar
a la vez controlando los accesos a las
pistas de hielo, regulando el tráfico en la
avenida, controlando el asfaltado de las
arterias principales, vigilando la accesibilidad al centro de la ciudad, patrullando por las instalaciones, supervisando
los desplazamientos de los deportistas y
custodiando el fuego olímpico (¿Pues
no eran tan pocos?). Felicidades a los
organizadores de la ceremonia de apertura por haber contado con jacetanos
artistas, deportistas y ciudadanos por
encima de los malabaristas cibernéticos, los miles de vatios y el cante jondo
tan de esta tierra. Felicidades a los voluntarios de la chaqueta verde por estar tantos en tantas partes. Felicidades al Ejército
por facilitar las comidas, las paladas de
nieve y lo que haga falta. Felicidades a
los que han mantenido tantas obras
públicas simultáneamente al Festival
porque los participantes se habrán llevado
la idea de una ciudad en construcción

Yesa, “e pur si muove”
Cuando Galileo Galilei publicó que
la Tierra era un planeta más que giraba alrededor del Sol, y no el centro
del Universo, la todopoderosa
Inquisición le obligó a retractarse, y
cuentan que el astrónomo pronunció,
entre dientes, estas palabras: “Pero
se mueve”.
Pues bien, esto es lo que está pasando con las laderas de Yesa: que aunque todos los poderes fácticos lo
niegan, se mueve. Nos enteramos
ahora de que se ha estado moviendo
¡durante más de cuatro meses! y nos
lo han ocultado. La Confederación
Hidrográfica del Ebro y las huestes
propantaneras han salido inmediatamente a desmentir lo evidente: que
las laderas del entorno del pantano
son un peligro para la seguridad de

la presa, que se mueven (como se
movió la Refaya), que se abrió una
gran grieta en enero de 2004 en cuanto desbrozaron la zona, y que se ha
vuelto a mover durante cuatro meses
en 2006. Y eso sin entrar a hablar de
los riesgos sísmicos que no se han
tenido en cuenta a pesar del historial
de terremotos del Pirineo, como el
ocurrido en 1923 con epicentro en
Martes.
Negar la evidencia no resuelve el
grave problema de la estabilidad de
las laderas del entorno de Yesa. Negar
lo evidente nunca ha evitado que ocurran tragedias y es una irresponsabilidad.
Nos cuentan que la ladera que se
ha movido ya mostraba grietas y signos de deslizamiento antes de que las

desde hace más de dos mil años, tendrán que volver a ver cómo es cuando esté
acabada y eso mejora el turismo.
Felicidades a los administradores del
evento por haber sabido dar las cifras
que nos gusta conocer y ocultar las otras.
Felicidades a los programadores culturales por no haber traído al “Dúo
Dinámico” (Con Mocedades, como su
nombre indica, ya vale para un festival
de jóvenes). Felicidades a Nissan por
tener tantos coches, tan chulos y tan
baratos.
Felicidades a los que pensáis en estos
acontecimientos únicamente como apoyo
al deporte de nuestros jóvenes y no consideráis peyorativo que se tilden de juegos escolares pues esa es probablemente
su grandeza.
Pues sí, el FOJE ha salido bien. Ha
salido bien en las medios de comunicación territoriales, en los otros simplemente no ha salido.
Pero felicidades, de verdad. Nuestros
jóvenes deportistas se lo merecen, aunque sean escolares.
PEDRO LUIS PÉREZ PALOMAR
Concejal CHA Ayuntamiento de Jaca

tareas de obra acumularan sobre ella
más de 400.000 m3 de escombros.
¿En manos de qué incompetentes estamos? ¿Cómo es posible que aquellos,
cuya temeridad provoca los deslizamientos, continúen siendo juez y parte
en la gestión de nuestros ríos?
Ahora nos dicen que van a retirar
los escombros, cuando el informe
encargado por la CHE a «Ingeniería del
Suelo» dice, ya en agosto del 2006,
que hay que retirarlos inmediatamente
si se quiere impedir el avance de la
ladera. Entonces, ¿en qué quedamos?:
¿hay peligro o no? Si lo hay, ¿por qué
no se hizo nada al respecto durante
siete meses? Y si no lo hay, ¿a qué
viene anunciar ahora que se van a retirar la semana próxima? ¿Quién nos
asegura que eso frena definitivamente
el avance de la ladera?
De acuerdo Sr. Alonso, su ladera es
segura, “e pur si muove”.
SANTIAGO GARCÍA

Gran variedad
en tarjetas de boda
vea nuestros catálogos en esta imprenta
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Gracias y felicidades
La ciudad de Jaca, junto a las estaciones de esquí de Astún, Candanchú,
Aramón Formigal y Aramón
Panticosa, ha acogido la celebración
del Festival Olímpico de la Juventud
Europea Jaca 2007.
El festival comenzaba el 18 de
febrero, día en el que se inauguraba
el nuevo palacio de hielo, que se va a
convertir en referencia de la ciudad.
La Jacetania y el Alto Gállego se vistieron de gala para acoger a 1.300
jóvenes deportistas y técnicos de 43
países europeos, lo que sin duda ha
supuesto el mayor acontecimiento
deportivo internacional celebrado en
este territorio en los últimos 10 años.
Además, en Jaca se congregaron las
autoridades políticas y deportivas de
nuestro país y los representantes
máximos de los Comités Olímpicos
Europeos.

El equipo humano que ha llevado
a buen puerto la organización, con
los éxitos por todos conocidos, se ha
visto totalmente apoyado por el conjunto de voluntarios y del resto de la
población, que sin duda alguna han
sido la parte fundamental para haber
conseguido el éxito organizativo y
deportivo.
Como presidente de la Fundación
Jaca 2007 y alcalde de la ciudad quiero felicitar a todos los que habéis
hecho posible el éxito del Festival
Olímpico de la Juventud Europea
2007.
Gracias a la organización, a los
voluntarios, a los patrocinadores, a
las estaciones de esquí y a toda la
población de Jaca, de la Jacetania y del
Alto Gállego.
ENRIQUE VILLARROYA SALDAÑA
Alcalde de Jaca

Cruz Roja sí, pero pagando
Pocas veces he necesitado los servicios de la Cruz Roja, y pocas veces he
reclamado por este medio de comunicación, en la sección de Opinión, una
injusticia.
Me explicaré. El pasado día 6 de
febrero, martes, sobre las 10.00 horas,
recibí una llamada de un cliente para trasladarlo de forma urgente a Huesca.
Tras comprobar la gravedad del asunto, ya que este señor se encontraba
muy mal, y vivía en un segundo piso sin
ascensor, le dije a la familia que lo
mejor sería que fuese en una ambulancia. Al no ser posible, llamaron a
los servicios de la Cruz Roja para que
pudieran llevarlo hasta Huesca o bajarlo a la calle, ya que dos personas poco
podían hacer.
Después de tratar de explicar la situación, primero por parte de la mujer y
luego por mí mismo, y ante las dificultades expuestas por Cruz Roja para
atender esta contingencia, se solicitó
la colaboración de tres amables militares
de graduación de la Escuela Militar
de Montaña que pasaban por la calle.
Ellos se prestaron a ayudarme a bajar
al enfermo en una improvisada camilla en forma de silla. Qué personas más
amables y profesionales; no así me
pareció que lo fuera una institución

como la Cruz Roja, que mantenemos
todos los ciudadanos. Al parecer han
olvidado para qué fueron creados en
el año 1859 por el doctor Henri Dumant,
y en Jaca, en el año 1896, por D. Manuel
Ripa Romero. Se supone que es una
institución sin ánimo de lucro, y que
están para ayudar y no para cobrar;
pero sí para cabrear.
Zapatero a tus zapatos, la Cruz Roja
tiene que hacer su trabajo bien hecho,
y el resto dejarlo para otros profesionales,
como las ambulancias en caso extremo o los taxistas en caso normal, ya
que de lo contrario seremos los taxistas los que hagamos de ambulancias
y las ambulancias de taxistas (cosa que
ellos sí hacen).
JESÚS PEDRO JUANÍN ESTEBAN
Licencia de taxi nº5 de Jaca
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CHA pide la paralización de las obras, IU solicita una solución técnica definitiva
y «Río Aragón» sigue advirtiendo de alto riesgo sísmico que existe en la zona

Marcelino Iglesias resta importancia al
deslizamiento de tierra en el embalse de Yesa
E.P.A.- El presidente del Gobierno de Aragón,

Marcelino Iglesias, ha asegurado que se
va a continuar con el proyecto de recrecimiento de Yesa, y ha insistido en que por las
características del terreno, aún en la hipótesis de que hubiera algún deslizamiento, “no
hay posibilidad de que se produzca una
ola”. La declaración fue realizada el pasado lunes en Zaragoza, al hacer referencia
al deslizamiento, de 3,5 millones de metros
cúbicos de tierra, detectado en una ladera a
consecuencia de los trabajos de recrecimiento. En este sentido, indicó que en las
grandes obras “siempre surgen algunos
problemas sobre los que hay que estar pendientes”.
Según los técnicos de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE), “la inclinación de las laderas nos permite pensar que
incluso en la hipótesis de que se produjera
algún deslizamiento no hay posibilidad de
que se produzca una ola, que es la alarma que
se había sembrado”, explicó el presidente. Insistió en que es un proyecto acordado por la mayoría de los partidos políticos,
sindicatos, regantes y ayuntamientos afectados, por lo que el recrecimiento de Yesa
“va a continuar”, no sólo por el abastecimiento de Bardenas, sino también por el
de Zaragoza y su área de influencia.
La Coordinadora contra Grandes Embalses
y Trasvases (Coagret) ha pedido a Iglesias
que “explique de dónde procede su seguridad
en la inocuidad del recrecimiento de Yesa”,
ante su “sorprendente y repentino conocimiento de la situación geológica del entorno del embalse”. “El presidente entenderá
esta exigencia”, dice Coagret, antes de añadir que “técnicos y autoridades también
afirmaron la inocuidad de los deslizamientos
en la presa de Vajont antes del desastre en
el que murieron más de 2.000 personas”.
Coagret pide al presidente que “antes de
hablar, se deje aconsejar por los técnicos
cualificados, que tiene a su disposición
tanto en el Gobierno de Aragón como en
la Universidad de Zaragoza, y no se deje
llevar por sus deseos en asuntos de tan graves consecuencias”. A la Coordinadora le
gustaría saber también “si el presidente
supo del deslizamiento de agosto pasado
y si considera que ocultarlo a la opinión
pública es la manera de resolverlo correctamente”.
Por su parte, Chunta Aragonesista (CHA),
al igual que hicieron el Ayuntamiento de
Artieda, la Asociación «Río Aragón» y
Coagret días pasados, ha solicitado la paralización “inmediata” de las obras de recrecimiento por entender que ha quedado
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Trabajo en el entorno de la presa

constatado el “grave riesgo” para la seguridad que conllevaran después de conocerse el deslizamiento.
Esta petición fue incluida en una proposición no de ley que ha presentado esta formación política para promover un debate al
respecto en las Cortes de Aragón. Al mismo
tiempo, exige “información puntual y veraz”
sobre cualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad e integridad de las personas, y la realización de los estudios
geológicos y sísmicos pendientes
El presidente de CHA, Bizén Fuster,
insistió el lunes en Zaragoza, en el transcurso de una rueda de prensa, que este
“grave incidente” no es un hecho aislado, sino
“el último eslabón de una cadena” que pone
en entredicho la seguridad de esta gran
presa respecto a la que “siempre –denunció–
se mira para otro lado”. El alcalde de Artieda,
Luis Solana, aseguró, por su parte, que con
este incidente “se ha puesto en evidencia
que las obras están en manos de un organismo (la CHE) que ha demostrado una
falta total de competencia técnica”. Y más
cuando la propia CHE reconoce que han
sido “ellos mismos” quienes han podido
causar el deslizamiento de tierras.
IU VISITÓ LA ZONA
AFECTADA
Los coordinadores de Izquierda Unida
(IU) en Navarra y Aragón, Ion Erro y
Adolfo Barrena, respectivamente, se desplazaron en la jornada del lunes a la zona del
embalse de Yesa en la que el pasado mes de
agosto se produjo el deslizamiento de tierra. En una conferencia de prensa poste-

El humor de Kampo

Archivo

rior denunciaron que todavía no existe una
“solución técnica definitiva” a los deslizamientos y a la grieta detectada. Erro
explicó que los técnicos de la obra les han
informado de que no se esperan nuevos
corrimientos de tierras mientras la zona
siga inundada, ya que la propia presión
del agua sujeta el terreno, aunque no se
descarta que en el verano, cuando descienda el nivel del agua, se produzcan nuevos deslizamientos.
Este dirigente, según informó Efe, rechazó “alarmismos innecesarios” en este asunto, y destacó que, desde que el deslizamiento
fue detectado por un informe técnico redactado en el mes de agosto, no se han producido nuevos movimientos de tierras. En
todo caso, subrayó que los técnicos de la obra
aseguran que, aunque se produzcan nuevos deslizamientos cuando descienda el
nivel del agua, no existe el riesgo de que la
presa se desborde. No obstante, Erro denunció que, ocho meses después de que se
haya detectado el deslizamiento, desde el
Ministerio de Medio Ambiente no se haya
adoptado una solución técnica “definitiva” y en este sentido aseguró que la ministra Cristina Narbona “se ha entretenido
excesivamente” en tomar una decisión.
Erro exigió al ministerio que “de forma
inmediata” se ponga en marcha una solución “adecuada”, acompañada de los correspondientes informes geológicos y medidas
de seguridad para “tranquilizar” a los ciudadanos, y que el proyecto definitivo de
recrecimiento a cota media (510 metros)
sea sometido a una exposición pública para
que se puedan presentar alegaciones.

Camisa de once varas

Sobrevivir al FOJE
El lector no habrá caído en la cuenta,
pero recorrer ahora estas líneas implica, en un porcentaje altísimo, que se ha
sobrevivido al FOJE. De ahí las felicitaciones: ¡Usted es formidable!
Deshacer el envoltorio para hacer
posible la digestión. Despensar el
FOJE como evento deportivo: no existe para superar los límites humanos
del esfuerzo o la destreza. De hecho,
más allá de que la participación deportiva haya sido buena, no ha sido un
evento de hitos deportivos, ni seguramente podía serlo dadas las condiciones meteorológicas. Desmentir la
naturaleza “deportiva” del acontecimiento como su naturaleza principal,
implica necesariamente que no debe
decidirse sobre su éxito o su inconveniencia atendiendo a criterios deportivos, sino a otros. Ni organizadores ni
palmeros han tratado de ocultar demasiado el doble objetivo del tinglado:
avanzar en la carrera olímpica y publicitar la ciudad. Por tanto, valorar el
FOJE es valorar los resultados de una
fortísima inversión pública destinada a esos objetivos y apuntar las consecuencias que esta apuesta tenga
sobre otros ámbitos de la actividad
municipal a los que no se han destinado esas cantidades.
La carrera olímpica (“maratón
olímpico” en nuestro caso) no avanza
demasiado. De hecho, en los últimos
procesos de selección, nuestra candidatura ha reducido sus posibilidades
hasta las últimas plazas y el desinterés
general desanima incluso a las agencias que viven del cuento del olimpismo. Se entiende que hacerle al COI
el trabajo sucio de los encuentros
menores de invierno da puntos, pero no
tantos.
Así que todo se reduce al impacto
publicitario. Los medios locales han
cumplido siguiendo con devoción el
programa oficial del régimen y, hasta
donde llegaba la obligación de servicio público, Aragón Radio y Televisión
han cubierto con solvencia las com-

peticiones. Más allá de los compromisos, los medios nacionales ningunearon el tema; hasta el punto de que
la información fuerte sobre deporte
de invierno esta semana ha sido la
prueba de la Copa del Mundo en Sierra
Nevada.
Por otro lado y a la espera de que el
oscurantismo consistorial re-publicite las bondades económicas del FOJE
(con algo de suerte se aportará algún
dato), la impresión en la calle es de
un impacto comercial mínimo, incluso inferior al de un fin de semana de
temporada.
Sin embargo sobrevivir al FOJE es
también haberse dejado arrastrar un
poco. Me puede la sospecha de que
este resultado era previsible incluso
para las personas que han apoyado, con
más o menos intensidad, el Festival. Los
motivos de esta adscripción a una fiesta que se intuía desacertada desde su
preparación son casi místicos, así que
me conformo con lanzar alguna inconformidad. Por ejemplo, despolitizado
el asunto, alejado de la decisión política que era, se ha identificado con la
ciudad, de modo que cualquier crítica
al proyecto se configuraba como una
traición, como un intento de desprestigiar a la ciudad y un comportamiento
perjudicial para todo el pueblo. Además,
el FOJE ha sido un oasis al que asirse en el contexto de un desierto político.
La falta de política municipal, la completa ausencia de un proyecto político
fuerte ha elevado un manojo de veleidades olímpicas a la categoría de proyecto político y ciudadano central de
una legislatura: ese fracaso general
se ha constituido en punto de apoyo
principal del festejo. No existir otra
cosa en la que participar, otro
espectáculo que ver o una alternativa en la que implicarse ha sido, para
mucha gente, razón primera de aceptación, que no de devoción, del FOJE.
Los caminos del olimpismo son inescrutables, caros e inescrutables.
DAVID VILA VIÑAS
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La CHE intenta ‘enterrar’
las grietas de la ladera de Yesa
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La declaración del único detenido
por el asesinato de Miguel Grima ha
trascendido tras levantarse el secreto de sumario

Mainar sintió un “impulso
raro” al encontrar
la escopeta en el monte

En la foto aérea, facilitada por la Asociación «Río Aragón», aparece marcado el recorrido de las grietas

La Asociación «Río Aragón» denunció ayer el intento de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) de intentar ‘enterrar’ las grietas que se han producido en la ladera izquierda del embalse
de Yesa debido a la inestabilidad del
terreno. Desde este colectivo ciudadano se indica que la CHE, de una forma
“ilusa”, pretende soslayar un problema de fondo con una “burda operación
de maquillaje”.

Una máquina retroexcavadora comenzó a última hora de la mañana de ayer a
tapar las grietas provocadas por el deslizamiento de 3,5 millones de metros
cúbicos del pasado mes de agosto. “La
CHE, no conforme con ocultar durante
más de siete meses el informe sobre el deslizamiento en Yesa, quiere ahora evitar
que la opinión pública conozca la magnitud del problema”.
La Asociación «Río Aragón» ase-

gura que “sorprende” la prontitud con
la que la CHE ha respondido a la divulgación de las “elocuentes” fotografías
reveladas el pasado martes por este
colectivo, y que “no hayan sido capaces”
en todos estos meses de activar alguna medida que solventara el grave problema de deslizamiento, “que según el
informe que ocultaron necesitaba una
solución urgente”.
(Página 3)

Día Internacional de la Mujer Trabajadora.- Los lavaderos públicos de la Bajada

de Baños fueron un año más el espacio elegido para conmemorar los actos del Día Internacional de la Mujer Trabajadora que cada 8
de marzo organiza en Jaca Chunta Aragonesista de la Jacetania. Las cerca de cuarenta personas que participaron en el homenaje a la
mujer tuvieron que protegerse del intenso viento tras los muros parcialmente conservados de este enclave en el que las antiguas
jaquesas iban a lavar la ropa. Marisa Rubio, una de las promotoras de los actos, llamó la atención sobre la falta de atención y mantenimiento que han tenido los lavaderos en este último año, y de que el Ayuntamiento de Jaca no haya programado actividades específicas
en torno a esta jornada, como se hace en la mayoría de los municipios. Los asistentes recitaron poemas del libro «El ojo de la mujer»
de la escritora nicaragüense Gioconda Belli, y otras composiciones y pensamientos sobre la mujer, así como un manuscrito titulado:
«En cada mujer… hay un hombre». Como es también tradicional, Os Gaiters de Chaca pusieron música a la celebración, y se colocó un ramo de flores en memoria de las mujeres que hasta aquí acudían a lavar. También se tuvo un pequeño detalle floral con las mujeres de los componentes del grupo de gaiteros: María José, Fina y Teresa.

El guarda forestal Santiago Mainar,
único imputado por el crimen del
alcalde de Fago, Miguel Grima, confesó tras su detención que unas horas
antes de tener lugar el asesinato se
encontró en el monte la escopeta,
con la que presuntamente disparó,
y sintió un “impulso raro” que le
hizo acordarse del edil. En su declaración autoinculpatoria ante la
Guardia Civil, a la que ha tenido
acceso Efe, Mainar manifestó que
al observar la escopeta, que ya había
visto en ocasiones anteriores, recordó que, un día antes, escuchó casualmente a Grima sus previsiones de
desplazarse a una reunión comarcal
en Jaca. En su testimonio, hecho en
presencia de un secretario judicial
y de una letrado de oficio y del que
se desdijo posteriormente en el juzgado de Jaca que instruye el caso,
afirma que ese “impulso” le hizo
recordar el “desastre” que habían
supuesto las obras de adecuación de
la pista del Val de San Juan, que dirigió Grima con unos fondos públicos que juzgó “mal invertidos”.
Añade que “sentí que esta era la gota
que colmaba el vaso y que estaba
cansado de tantas barbaridades”, y que
“en ese momento se me juntó todo y
pensé que hasta aquí habíamos llegado”.
En su declaración, Mainar describe que tomó la escopeta y se dirigió en un Nissan Terrano azul de su
propiedad hasta su domicilio, donde
cogió un cartucho antes de emprender camino a pie hacia la carretera
que comunica Fago con Majones,
donde presuntamente emboscó a
Grima el día 12 de enero. Relata que
durante el trayecto buscó un sitio
donde esperar al alcalde, que encontró finalmente a la salida de una
curva en la que se había producido un
desprendimiento de piedras, donde
colocó un par más para obligarle a
detenerse.
Posteriormente, se escondió en la
cuneta y cuando finalmente reconoció el coche del alcalde y observó
que quitaba las piedras se aproximó
y le disparó, cuando se disponía a
subir al asiento del conductor, desde
unos cinco metros. Mainar recono-

ce que instantes después de observar como el alcalde caía fulminado,
con un disparo de postas en el pecho,
observó un vehículo que se aproximaba en dirección a Fago y tomó la
decisión de dar la vuelta al turismo
de Grima, con la intención de ocultar el cadáver y tratar de deslumbrar
a sus dos ocupantes, que descarta
que le reconocieran. Posteriormente,
arrastró de la muñeca el cuerpo sin
vida del alcalde y lo dejó caer por
el barranco, donde un día después
fue encontrado por compañeros de la
comarca de la Jacetania, que salieron
en su búsqueda tras denunciar su
esposa su desaparición. Después,
según afirma, cogió el coche del
edil, colocó la escopeta en el asiento del copiloto, que posteriormente
abandonó contra una árbol, y emprendió viaje hasta el lugar donde finalmente fue encontrado, a unos 12
kilómetros, en un camino forestal
del municipio de Berdún. Mainar
añade que posteriormente regresó a
pie por la carretera y a través de
zonas de monte hasta su domicilio
en Fago, en unas cuatro horas, durante las que no se cruzó con nadie. Al
día siguiente, según su propio testimonio, metió su cazadora en una
bolsa de plástico y se dirigió al lugar
donde abandonó la escopeta para
recogerla e introducirla al descuido
en el cajón de carga de un camión
con matrícula de un país del Este.
Un día después, dice que quemó el
resto de la ropa que llevaba puesta el
día del crimen. Para concluir sus
manifestaciones, niega haber comentado nada con otros vecinos y subraya que “se trata de un tema personal,
que todo surgió de forma natural,
sin tenerlo pensado ni comentado
con nadie, y que, es más, si en alguna ocasión hubo alguien que dijera de
hacer alguna cosa contra el alcalde,
yo trataba de convencerles de que
había otros cauces”.
La escopeta no ha sido encontrada por la Guardia Civil y Mainar se
encuentra ingresado en la cárcel de
Zuera (Zaragoza) desde que fuera
detenido el 2 de febrero en la granja
de vacas que tiene en Fago.
(Página 7)
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El doctor en geología Antonio Casas reconoce que no existen
estudios geotécnicos exhaustivos de toda la parte izquierda de la presa

Las grietas y desplomes de Yesa
miden cientos de metros y afectan a toda la ladera
EL PIRINEO ARAGONÉS.- La Asociación «Río Aragón» verificó el pasado
domingo, sobre el terreno, la gravedad del deslizamiento de 3,5 millones de metros cúbicos de tierra en la ladera izquierda del embalse de Yesa,
que fue ocultado durante más de siete meses por la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE). Las grietas y desplomes de terreno tienen
cientos de metros de longitud, y hasta 5 metros de anchura y profundidad,
y por sí mismas constituyen una evidencia de la magnitud de la afección. La situación de toda la ladera es “crítica” y las consecuencias de su
derrumbamiento, imprevisibles, y por ello resulta “ineludible la paralización inmediata de las obras, la elaboración de un plan para minimizar
los riesgos en el entorno de Yesa, y el descarte definitivo de cualquier proyecto de recrecimiento”.

Los miembros de la Asociación «Río
Aragón», además de recorrer el terreno
inestable de la ladera izquierda de la presa
de Yesa, realizaron un amplio reportaje
fotográfico para dar a conocer a la opinión
pública que la afección denunciada y “minimizada” por las administraciones es más
grave de lo que se ha dicho a través de los
medios de comunicación y en las visitas
organizadas días pasados a la zona, como la
de Izquierda Unida, donde “no les enseñaron lo que realmente había que ver”.
“Con estas fotografías hemos intentado
recoger la dimensión del problema que hay
en las laderas de Yesa”, explica el alcalde
de Artieda y miembro de «Río Aragón»,
Luis Solana. No obstante, “es imposible
captar en imágenes la sensación que uno
tiene cuando está allí, cuando andas por el
canto de esas grietas y ves la pendiente de
la ladera, cuando ves cientos de metros más
abajo un embalse prácticamente lleno y
una presa que, a poco deslizamiento que
se produzca sobre el agua, puede desbordarse”.
Solana reconoció el martes en rueda de
prensa que la situación en que se encuentra
el embalse “es muy preocupante”, más por
la “irresponsabilidad que están demostrando los encargados de acometer la obra
y de asegurar el proyecto”.
La postura adoptada por la administración
de restar importancia al deslizamiento y el
hecho de no haber tomado todavía medidas concretas para evitar nuevos desplomes, ha llevado a los miembros de «Río
Aragón» a plantearse numerosas preguntas
que todavía siguen sin aclararse. “Si no era
preocupante, ¿por qué han ocultado el deslizamiento durante siete meses?, y si el vertedero de tierra era el causante de los arrastres,
¿por qué no lo han quitado todavía?”.
En este sentido, apuntan que si la
Confederación Hidrográfica del Ebro y el

Detalle de una grieta de la ladera

Ministerio de Medio Ambiente tenían tan
estudiado el proyecto de recrecimiento,
“¿por qué decidieron aprobarlo y ejecutarlo? ¿Por qué son tan prepotentes? ¿Por qué
se empecinan en el error? ¿Por qué seguir
aumentando el desaguisado? ¿Hay algo
que justifique el riesgo de las personas y
las poblaciones? ¿Por qué no se quiere
entender que un pantano no es un objetivo en sí mismo, como parece que lo es para
la Confederación?”.
Para Luis Solana son “demasiadas” preguntas sin una respuesta “satisfactoria” por
parte de la Confederación, con las que se
ponen en evidencia cuestiones que para él
“son indiscutibles”. La primera es que los
riesgos de esta obra “son evidentes e inasumibles en ningún caso”, y la segunda es
que los responsables de esta obra de recrecimiento, “ahora mismo, no tienen ningún
crédito para seguir al frente del proyecto”.
“Al paso que vamos –añadió–, son capaces de cargarse el pantano que hay, de llenarlo de tierra, y de provocar un deslizamiento
que acabará con toda seguridad dentro del
vaso, porque no sólo se trata de ese deslizamiento, sino que detrás de él caerá parte
de la ladera de más arriba. Eso es algo evidente”.
Para Luis Solana es momento de aplicar el sentido común y de pedir responsabilidades, primero al presidente de la
Confederación, José Luis Alonso, “que en
estas condiciones no puede seguir en su
cargo”, y luego al director de obra, Raimundo
Lafuente, “que tampoco ha demostrado
capacidad para seguir al frente de este proyecto”. Como conclusión definitiva, el
alcalde de Artieda, asegura que en estas
circunstancias se impone la paralización
“inmediata” de los trabajos, la elaboración
de un plan que reduzca los riesgos y, sobre
todo, que el proyecto de recrecimiento del
embalse de Yesa quede descartado de forma

Dimensiones de una de las grietas existentes, en las que ya ha crecido incluso la vegatación

definitiva. Es el momento, aseguró, de apostar por las alternativas que existen y que
están sobre la mesa, ya que es “el único
camino para salir de este atolladero”.
UNA GRAN ZONA INESTABLE
El doctor en Ciencias Geológicas de la
Universidad de Zaragoza, Antonio Casas,
autor de un informe de riesgos geológicos
sobre la presa de Yesa que elaboró en 1999
a petición de la Asociación «Río Aragón»,
reconoció que el deslizamiento del pasado
mes de agosto demuestra que “hay una

gran zona de inestabilidad” que no sólo
afecta a la parte que queda visible, sino
que también llega aguas abajo del embalse. “Toda esta área es inestable porque
existe una disposición desfavorable de los
estratos, el flysch de Yesa, una formación
geológica compuesta por una alternancia de
areniscas y arcillas”.
Casas recalcó que toda la ladera izquierda del embalse de Yesa está sin estudiar
“exhaustivamente desde el punto de vista
geotécnico por más que desde la
Confederación se esté diciendo que sí”.

Aseguró que no hay datos de inclinómetros, ni de los parámetros con que funcionan los suelos y rocas de esa zona, por
lo que “no se sabe” cuándo se pueden
mover. Aun con todo, lo “más grave de
todo este asunto es que ha habido un deslizamiento con muy pocas obras, simplemente con retocar un poco la ladera”.
En el caso de que se recreciera el embalse, tal y como está previsto, la ladera todavía se saturaría más, incrementándose los
riesgos, todo ello sin contar que el terreno tiene actividad sísmica.

Obcecados con Yesa
Como habían pronosticado algunos
informes de la universidad de Zaragoza,
la ladera izquierda del embalse se ha
deslizado en cuanto ha sido tocada por
las obras del recrecimiento. Una importante masa de tierra se ha movido al no
aguantar el peso de un vertedero. El
efecto que podría provocar la caída de
la ladera al agua sería catastrófico al
generar una ola que desbordaría la
presa por encima amenazando a los
5.000 habitantes de Sanguesa. El ingeniero responsable de la construcción de
la actual presa –D. René Petit- también
tenía sus dudas y temores sobre la estabilidad en el flanco izquierdo de la presa.
El proyecto de recrecimiento se presentó hace 21 años y ¡aún está por definir! Se está trabajando sobre un proyecto,
pero se tramita la aprobación de otro
a menor cota. Y hay dos tribunales pendientes de dictar sentencias. Sin duda
el de la seguridad es el mayor inconveniente. ¿Qué político puede atreverse a
ordenar seguir con la construcción de
la presa sobre una ladera que se mueve?
El segundo gran inconveniente es que

se volvería a castigar a un territorio que
ya vivió un gran deterioro socioeconómico y mucho sufrimiento humano con
el actual embalse, del que todavía no se
ha recuperado. El impacto social y territorial de otra inundación adicional es
inaceptable. Las pérdidas del patrimonio asociado al Camino de Santiago y
a los ecosistemas naturales son también
considerables. Hay otro aspecto, sin
embargo, altamente incomprensible
para lo que yo considero el sentido
común. Se trata de la negativa de las
administraciones y de los regantes a
aceptar la propuesta de 2004 de los
montañeses y de la FNCA de tomar del
río el agua que demandan pero almacenándola en su territorio. Se trataba
de una propuesta por debajo de las exigencias de la Directiva Marco y de la
Nueva Cultura del Agua, en aras de llegar a un acuerdo. ¿Por qué además del
agua del río Aragón se exige también
el territorio pirenaico para almacenarla? Se dice que hay intereses en el salto
hidroeléctrico. También que así sería
más viable la venta del agua a los levan-

tinos como anunció Luis Ciudad, máximo responsable de Bardenas. Puede ser.
Pero sin duda creo que hay una dosis
de orgullo mal entendido. Algo así como:
“Estos montañeses, académicos y ecologistas no se salen con la suya. Se tienen
que tragar un pantano, grande o pequeño”. De otra manera no se entiende la
obcecación por seguir adelante con una
presa con problemas de seguridad probados, con una tramitación cuestionada
por los fiscales y enredada en la vía judicial y que se aleja de los principios de
“Recuperación de Costes” y del “Buen
Estado Ecológico de los Ríos” que exige
la Directiva Marco del Agua.
Que la sensatez ilumine a los responsables públicos para atender el desarrollo y bienestar de las Cinco Villas
sin cometer el despropósito de poner en
riesgo vidas humanas, la injusticia de
pedir más sacrificios a los que aún no
se han recuperado del anterior y alejarse de la Directiva Europea del Agua.
JOSÉ MANUEL NICOLAU IBARRA
Asociación «Río Aragón»
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«Río Aragón» solicita a Narbona que Los comederos de aves
encargue a Antonio Casas el estudio necrófagas, declarados de
interés público y de emergencia
geológico complementario de Yesa
La Asociación «Río Aragón» ha decidido solicitar formalmente a la ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, que encargue un nuevo estudio geológico de toda la ladera izquierda del embalse de Yesa, “a un equipo que
esté encabezado por el doctor en
Geología de la Universidad de Zaragoza,
Antonio Casas”.
El doctor Casas elaboró sendos estudios en 1993 y 1999 en los que alertaba del peligro del deslizamiento de la
ladera izquierda de Yesa, y “ahora se
ha constatado que sólo él ha acertado
sobre el estado geológico de esa zona”.
“Mientras –subraya «Río Aragón»-,
todos los estudios oficiales de la
Confederación Hidrográfica del Ebro y
el Ministerio decían que no había peligro. Por tanto, el doctor Casas es merecedor de que se deposite en él la
confianza y los medios suficientes para
que elabore un estudio completo de esa
ladera, algo que el propio Casas ha
demandado continuamente”.
La petición de «Río Aragón» ha lle-

gado como consecuencia del anunció que
realizó Cristina Narbona la pasada
semana en Zaragoza, cuando dijo que
se iba a encargar un informe geológico
complementario del embalse de Yesa al
Colegio de Geólogos, que “ayudará a
definir correctamente todas las medidas
necesarias para hacer frente al deslizamiento que se ha producido” en el
embalse.
El informe, “que estará pronto”, ofrecerá sugerencias adicionales sobre el
control de este deslizamiento, que es el
objetivo de este momento”, porque las
obras se deben hacer teniendo en cuenta el máximo número de opiniones de
expertos tomando medias que den absoluta prioridad siempre a la seguridad de
los bienes y de las personas”, dijo.
La Coordinadora de Afectados por
Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET), en un comunicado de prensa,
asegura que, a la luz de los hechos, no
se cree “la buena labor y buen criterio
de los técnicos del Ministerio”, y emplazan a la ministra a que explique qué medi-

das disciplinarias va a tomar “ante la
burla y el desprecio a la ciudadanía que
supone la ocultación” durante ocho meses
del deslizamiento ocurrido el pasado
mes de agosto.
“Desde COAGRET consideramos
que la realización ahora de los estudios técnicos que se debieron haber realizado,
y que tenían que haberse puesto a disposición de los ciudadanos, hace tiempo,
no exime de las responsabilidades por
no haberlos realizado cuando se debía”.
Por su parte, Chunta Aragonesista
(CHA) ha solicitado una visita oficial de
la Comisión de Medio Ambiente de las
Cortes de Aragón a las obras para el
recrecimiento del embalse de Yesa.
“Es imprescindible poder constatar
sobre el terreno el deslizamiento de 3,5
millones de metros cúbicos y también
las grietas aparecidas en las laderas,
antes de que acaben de taparlas las
retroexcavadoras que están trabajando para hacer ver que allí no pasa nada”,
afirma el presidente de esta formación
política, Bizén Fuster.

Las aulas se sumaron al Día Mundial del Consumidor.-

Los
alumnos de los cuatro centros escolares de Educación Infantil de Jaca (C.P. «Monte Oroel», C.P. «San Juan de la Peña»,
Benedictinas y Escuelas Pías) se han sumado durante las dos últimas semanas a la celebración del Día Mundial del Consumidor
con la organización de varios talleres y actividades coordinadas por la Asociación Estacha. Los escolares han fabricado instrumentos
musicales a partir de materiales que han llevado de sus casas, para concienciarles en el reciclaje y reutilización de los objetos.
Con todas estas creaciones, cada centro organizó una exposición que fue visitada ayer por el alcalde de Jaca, Enrique Villarroya,
y la concejal responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, Adela Sanvicente. Las actividades de este
año se han completado con la charla «Cómo defenderse ante las actuaciones de los bancos, cajas de ahorro y seguros», que el
miércoles fue impartida en la Casa de la Cultura «María Moliner» por la Asociación financiera ADICAE. En la fotografía, Villarroya
y Sanvicente, durante su visita al Colegio de las Madres Benedictinas.

El Consejo de Gobierno aprobó el
pasado martes declarar de interés
público las instalaciones previstas
en la red de comederos de aves necrófagas, así como el carácter de emergencia en los trámites de contratación
y ejecución de estas infraestructuras. De esta manera, se podrán agilizar
tramitaciones, licencias de obras y
contrataciones, en cumplimiento de
la normativa vigente, y acelerar la
construcción de los puntos de alimentación de especies carroñeras.
El objetivo es garantizar la conservación de estas aves con las debidas
garantías de sanidad animal, disminuyendo la alarma social suscitada
y compensando la implantación del
sistema obligatorio de retirada de
restos animales de las explotaciones
ganaderas que dictamina la Unión
Europea.
En virtud de la normativa europea
en materia de recogida y análisis de
subproductos animales no destinados al consumo humano por la aparición de enfermedades espongiformes
de transmisión, la situación de amenaza de las aves necrófagas se ha
visto agravada en los últimos tiempos
debido a la disminución considerable
de alimento disponible.
Además, como consecuencia de
esta falta de alimento, la tradicional
apreciación social de las aves carroñeras, y especialmente del buitre leonado, como agentes beneficiosos del
ecosistema por su labor limpiadora,
parece estar puesta en entredicho en
los últimos meses ante los incidentes producidos en varios lugares del
territorio aragonés. La proximidad
de los buitres al ganado ha provocado intranquilidad entre el sector ganadero, situación con la que es sensible
el Gobierno de Aragón.
Ante la gravedad del asunto, el
Ejecutivo autónomo, a través de los
Departamentos de Medio Ambiente
y de Agricultura y Alimentación,
asume el compromiso de ampliar la
Red de comederos en Aragón. Según
las últimas previsiones, se aumenta a
casi el medio centenar las instalaciones, que se ubicarán en los entornos y zonas de influencia de las
siguientes zonas y municipios:
Alquézar, Alacon, Ansó, Arén, Baells,
Bierge, Broto, Calamocha, Calatayud,
Calmarza, Cantavieja, Chía, Colls,
Cuellobail, Ejulve, Torla, El Pobo,
Épila, Escatrón, Escuaín, Estadilla,
Fabara, Formiche Alto-La Puebla de
Valverde, Fuentes Calientes,

Garcipollera, Illueca, La Mata de los
Olmos, Laspuña, Lécera, Loarre,
Luesia, Martes, Monegrillo, Monreal,
Morata de Jalón, Naval, Nueno,
Peñarroya de Tastavins, Las Peñas
de Riglos, Santa Cilia, Santa Cilia
de Panzano, Solanilla, Talamantes,
Tauste, Villar del Cobo y Yaso. De
ellos, ya se encuentran en funcionamiento 17 instalaciones. El listado
previsto puede modificarse en virtud de los objetivos de conservación
y de sanidad animal.
Además, se ha procedido a la firma
de una orden conjunta de los
Departamentos de Medio Ambiente
y de Agricultura y Alimentación por
la que se desarrolla el Decreto
2007/2005, de 11 de octubre. La
orden tiene como objetivo el abastecimiento de comederos mediante
subproductos animales no destinados al consumo humano, procedentes de mataderos. Entre los
subproductos que pueden ser empleados para la alimentación de las aves
necrófagas en los comederos figuran partes de animales sacrificados
que se consideren aptas para el consumo humano de conformidad con
la normativa comunitaria, pero que no
se destinen a este fin por motivos
comerciales.
Además, se podrán utilizar partes
de animales sacrificados que hayan
sido rechazadas por no ser aptas para
el consumo humano, pero que no
presenten ningún signo o lesión de
enfermedad transmisible a los seres
humanos o los animales y que procedan de canales que son aptas para
el consumo humano de conformidad
con la normativa comunitaria.
Igualmente, se podrán utilizar para
los comederos pieles, pezuñas y cuernos, cerdas y plumas procedentes
de animales que sean sacrificados
en un matadero tras haber sido sometidos a una inspección ante mortem
y que, a resultas de dicha inspección, sean declarados aptos para el
sacrificio con vistas al consumo
humano de conformidad con la normativa comunitaria. También se considerarán aptos antiguos alimentos
de origen animal o que contengan
productos de origen animal, que no
sean residuos de cocina, que ya no
se destinen al consumo humano por
motivos comerciales o por problemas de fabricación o defectos de
envasado o de otra índole que no
supongan riesgo alguno para el ser
humano ni los animales.

La Asociación «Río Aragón» considera
que se ha perdido “una gran oportunidad”

Las Cortes de Aragón rechazaron
la propuesta de CHA para descartar
el recrecimiento del embalse de Yesa
E.P.A.- El pleno de las Cortes de Aragón

rechazó en la sesión del martes una
proposición no de Ley de Chunta
Aragonesista (CHA) que pedía descartar el recrecimiento del embalse
de Yesa ante los riesgos que supone
para la seguridad tras el “masivo deslizamiento” de tierras de una de las
laderas ocurrido el pasado verano. El
diputado de esta formación política
Bizén Fuster presentó esta propuesta
–que rechazaron los demás grupos–
con motivo del “grave” deslizamiento
de 3,5 millones de metros cúbicos del
pasado mes de agosto, sobre el que
el Ministerio de Medio Ambiente y
la Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) no tenían ninguna intención de informar y se conoció en febrero, dijo, y que equivale a tres campos
de la Romareda “a rebosar” desplazándose en las laderas donde se pretende recrecer Yesa, informó Efe.
Fuster –quien mostró ante el pleno
varias fotografías sobre el estado de
Yesa– citó varios informes sobre los
riesgos de un recrecimiento del embalse, entre ellos el del propio ingeniero
constructor del actual Yesa, René
Petit, quien cuestionó abierta y públicamente la seguridad de una ampliación advirtiendo del aumento de las
posibilidades de un fallo geológico.
También otro de 1999 elaborado
por el Departamento de Ciencias
Geológicas de la Universidad de
Zaragoza para esclarecer el riesgo
geológico que supone el recrecimiento
de la presa y que advierte de que existen problemas de estabilidad en la
ladera sobre la que se asienta el estribo izquierdo del embalse. Alerta además de que el volumen de roca
deslizable puede alcanzar los 12 hectómetros cúbicos y que en el caso de
producirse problemas de estabilidad
de laderas las consecuencias para la
localidad de Sangüesa serían “catastróficas”.
Así, CHA reclamó exigir al
Gobierno central información “puntual y veraz” a la opinión pública e
instituciones de las incidencias que
las obras hidráulicas, como en el caso
de la ejecución del recrecimiento,

Una de las grietas que existen en la ladera izquierda del embalse de Yesa

puede afectar a la seguridad de las
personas y cosas y la conveniencia
de paralizar las actuales obras de
ampliación de Yesa “mientras no esté
garantizada de forma fehaciente la
seguridad de las poblaciones afectadas”. Propuso además la necesidad
de realizar los estudios geológicos y
sísmicos pertinentes que despejen las
“dudas” que para CHA se ciernen
sobre la seguridad de este proyecto,
sobre el que defendía su descarte y

optar por las alternativas presentadas
para la consecución de los objetivos
que persigue Yesa.
El diputado socialista Eduardo
Alonso rechazó cualquier problema de
seguridad derivado de las obras de
recrecimiento e insistió en que hay
que “relativizar” la importancia del
deslizamiento, en tanto en cuanto se
detectó enseguida y se produjo kilómetro y medio aguas arriba de la presa.
Por el PP, Eloy Suárez reprochó a

Entre las actuaciones previstas, figuran las infraestructuras del ciclo del
agua en la villa termal de Tiermas y los accesos desde la futura autovía, y
el polígono industrial de Sigüés

Medio Ambiente destinará 16 millones
de euros a los municipios afectados
por el recrecimiento de Yesa
E.P.A.- El Consejo de Ministros, en su

reunión del pasado viernes 16 de marzo,
autorizó la firma de un convenio de
colaboración entre el Ministerio de
Medio Ambiente, la Consejería de Medio
Ambiente de Aragón y la Diputación
Provincial de Zaragoza para acometer el
Programa de Desarrollo Rural Sostenible
2007-2009 en los municipios aragone-
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ses afectados por el recrecimiento del
embalse de Yesa.
El convenio, según informó el
Ministerio de Medio Ambiente a través de una nota de prensa, “facilitará la
participación de las tres administraciones en los temas relacionados con el
desarrollo de estos municipios y, en
consecuencia, promoverá fórmulas de

colaboración que permitan avanzar de
forma decidida en la realización de
actuaciones que son de gran interés para
el desarrollo socioeconómico del territorio afectado y de sus habitantes, y que
forman parte del Plan de Desarrollo
Rural Sostenible. Estas iniciativas avanzarán de forma coordinada con las de
la infraestructura del embalse, y desde

El deslizamiento de Yesa
visto por un botánico
No puedo callar ante la invasión
del Pirineo por quienes lo destruyen todo sin esperar la opinión del
entendido ni la decisión de los jueces.
Talaron el magnífico robledal
junto a la presa y así reactivaron
la bajada de un “manto coluvial”
retenido con eficacia por la raigambre del roble y tanta vida especializada en recibir y “aprovechar”
coluvios, el agua con la fertilidad
que transporta. Es previsible un
deslizamiento catastrófico y más
aún lo era por quienes ya teníamos
antecedentes personales desde los
años cincuenta, antes de construirse la presa; sabíamos que son muchas
toneladas de coluvio “descansando” sobre marga eocénica impermeable que con el agua y tanta
pendiente resulta peligrosa por estar
junto la presa y no muy lejos de una
joya en el camino de Santiago, la
ciudad navarra de Sangüesa con
tantas personas en peligro.
Como iniciador con el amigo
CHA que esté “obsesionada” con la
“política de hacer embalses”, cuando el de Yesa es una infraestructura
“estratégica” para Aragón, y lamentó que vaya en este asunto “a su bola”,
sin enterarse de los acuerdos tomados en la Comisión del Agua.
Marta Usón, del PAR, reclamó a
CHA que se preocupe más de los
regantes y “no tanto” de las elecciones
del 27 de mayo en un asunto, dijo,
que está “perfectamente controlado”
por la CHE, al tiempo que aseguró
que a su grupo lo único que le preocupa
es que esta obra se ejecute “ya con
agilidad”. El diputado de IU, Adolfo
Barrena, subrayó que ante los informes
citados por Fuster “seguro que se pueden contraponer otros tantos o más” y
añadió que el problema debe resolverse pero no con “alarmismo” o
desde el “terrorismo verbal” que a su
juicio practica en este asunto CHA.

Balcells del Centro pirenaico de
Biología Experimental, Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (1963-1964), el actual
Instituto Pirenaico de Ecología,
quiero mencionar incongruencias
en la gestión montaraz e improvisaciones relacionadas con la erosión. Nuestro Instituto tiene un
magnífico Departamento de
Geomorfología en Zaragoza, Campus
de Aula Dei, y no se utiliza nuestra
experiencia antes de permitir tantos abusos como se cometen, tanto en
Sallent con gleras reactivadas como
en Panticosa, donde se inician unas
erosiones peligrosas y destructoras
del pasto en “El Verde”, un complejo morrénico extraordinario con
“tepes” socavados por pista improvisada [ver Geographicalia 49, 5-18
(2006), Universidad de Zaragoza,
Departamento de Geografía].
PEDRO MONTSERRAT RECODER
Dr. Ciencias Naturales (1950) y
Profesor de Investigación jubilado, CSIC.

OPORTUNIDAD
DESAPROVECHADA
Por su parte, la Asociación «Río
Aragón», considera que las Cortes
de Aragón han “desaprovechado una
gran oportunidad para que, por una
vez, se adoptara una resolución sensata sobre el recrecimiento del embalse de Yesa”.

La oposición a la propuesta de
CHA “deja en muy mal lugar a los
diputados”, con el presidente
Marcelino Iglesias a la cabeza. “Con
su grave actitud –asegura–, se oponen
a una serena y necesaria reflexión
sobre la gravedad de lo acontecido,
y pedir que se estudien los riesgos
y las posibles soluciones”. En este
sentido, se preguntan si los diputados
están dispuestos a asumir los riesgos de seguir adelante con unas obras
“tan peligrosas”.
“La responsabilidad política que
hasta ahora encabezaba el presidente aragonés, está ahora refrendada
por unos representantes políticos que
prefieren mirar a otro lado antes que
afrontar la peligrosa realidad del deslizamiento de Yesa”.
La Asociación «Río Aragón» hace
también referencia al artículo de opinión (publicado en esta misma página) que ha realizado el profesor Pedro
Montserrat, investigador y fundador
del Instituto Pirenaico de Ecología,
alertando del peligro existente en
Yesa. Hay que recordar que en su
día también lo hizo sobre el camping de Biescas. “Desgraciadamente
no fue escuchado y 87 personas pagaron con su vida”, indica «Río
Aragón».

este mismo año se comenzará a financiar
los proyectos incluidos en el programa,
se apunta desde el Ministerio.
Las iniciativas previstas están relacionadas con la accesibilidad territorial, infraestructuras y dotaciones para
las actividades económicas, calidad
ambiental, gestión del patrimonio, entre
otras.
El presupuesto conjunto destinado a
este fin se cifra en 18 millones de euros,
de los que el Ministerio de Medio
Ambiente aportará 16 (9 millones en
2007, 6 en 2008 y 1 en 2009). La
Consejería de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón aportará 1,5 millones de euros y la Diputación Provincial
de Zaragoza 1 millón.
Entre las actuaciones previstas en el
Programa de Desarrollo Rural de los
municipios del contorno del embalse
de Yesa se encuentran las infraestructuras
del ciclo del agua en la villa termal de
Tiermas y los accesos a la villa desde

la futura autovía, la ejecución de la
segunda fase del proyecto de urbanización del polígono industrial Sotocasquetas
de Sigüés y la renovación de la red de
agua potable y pavimentación del casco
urbano de esta población.
Asimismo, se contempla la mejora
de las calzadas de la margen izquierda,
la construcción de la carretera de Undués
de Lerda a Cuatro Caminos, la creación
de depósitos de agua en Los Pintanos
y Undués de Pintano, el abastecimiento de agua de boca al municipio de Urriés
desde el Canal de Bardenas, actuaciones
de mejora en los montes y la recuperación del antiguo Hospital de Peregrinos
de Undués de Lerda.
La Comisión de Coordinación y
Seguimiento del convenio, en la que
estarán representadas las tres administraciones, podrá proponer, a la vista de
los estudios realizados, la sustitución o
la ampliación de las actuaciones inicialmente previstas.
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«Río Aragón» promueve una campaña informativa
sobre el deslizamiento y las grietas de Yesa
E.P.A.- La Asociación «Río Aragón» ha
comenzado una campaña informativa sobre
el deslizamiento de 3,5 millones de metros
cúbicos de tierra que cayeron el pasado
mes de agosto sobre el embalse de Yesa, y
las grietas de gran tamaño que han aparecido en la ladera sobre la que se asienta el
estribo izquierdo de la presa. La campaña
pretende dar a conocer a la opinión pública el verdadero alcance de estas afecciones que en un primer momento fueron
ocultadas por la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE) y el Ministerio de Medio
Ambiente, que posteriormente “se han
minimizado” tratando de restar importancia, y que luego han querido tapar “echando tierra (literalmente)” sobre las grietas.
La Asociación «Río Aragón» denuncia
la “pasividad” de la administración a la
hora de buscar soluciones que reduzcan
los riesgos que podría provocar la caída
de toda la ladera, al tiempo que vuelven a
exigir la paralización de las obras y el descarte definitivo del proyecto. “La administración ha adoptado una actitud de
inacción, a pesar de que anunció que se
iban a adoptar medidas correctoras, y sólo
se dedican a tapar las pruebas y a decir que
somos unos alarmistas”.
«Río Aragón» volvió a recordar que en
el nuevo informe geológico sobre Yesa
que ha encargado el Ministerio de Medio
Ambiente deberían figurar los criterios y consideraciones del doctor en geología de la
Universidad de Zaragoza, Antonio Casas,
que ya alertó en sus trabajos de 1993 y
1999 de la inestabilidad de esa ladera. A
estas opiniones se han unido recientemente
las del profesor Pedro Montserrat, investigador del CSIC que se pronuncia con
idénticos argumentos.
En este sentido se recuerda lo ocurrido en
1963 en el pantano de Vajont (Italia), donde
murieron 2.000 personas tras un deslizamiento de ladera. “En el caso de Vajont
las grietas también aparecieron tres años
antes del derrumbe, y se dijeron cosas pare-

Programa de la Semana
Santa jaquesa 2007
Viernes, 30 de marzo
21.00 horas en la S.I. Catedral.
Pregón de la Semana Santa, a cargo
de los Hermanos Porteadores de
la Hermandad de la Soledad de
Nuestra Señora. Participarán las
bandas de tambores y bombos de las
cofradías y la Coral de la Capilla de
S. I. Catedral.

«Río Aragón» mostró el contenido del DVD en rueda de prensa

cidas a las que ahora se están comentando”, explicó José Luis Benito, miembro
de «Río Aragón». “Que la ladera se haya
movido durante tres meses –añadió– es un
hecho gravísimo, y aunque ahora parezca
que está estabilizada, sigue moviéndose y
nadie garantiza que no se pueda caer”.
Guillermo Lacasta, otro de los portavoces de «Río Aragón», que acompañaron
al presidente Javier Jiménez, en la comparecencia de prensa del miércoles, subrayó que, tal y como dijo el geólogo Antonio
Casas hace varias semanas, la ladera afectada apenas ha sido estudiada y ni siquiera
se han colocado testigos que permitan evaluar y hacer un seguimiento de los deslizamientos. Comentó, además, que la
preocupación en el municipio de Sangüesa
(Navarra), que sería el principal afectado por
un desbordamiento de la presa, es “honda
y creciente”, como han podido verificar
ellos mismos.
LA CAMPAÑA
La campaña informativa ha comenzado con la distribución de un DVD en el
que se incluyen las fotos aéreas y de primeros planos de las grietas, realizadas hace

varias semanas por miembros de «Río
Aragón». También se incluyen los videos
de las informaciones aparecidas en algunas televisiones nacionales o autonómicas
como Antena 3, TVE Aragón y Teleberri,
las páginas de artículos y reportajes periodísticos, así como varias carpetas donde
se incluye el material que ha servido de
soporte para confeccionar el DVD.
El disco ha sido remitido ya a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona,
y próximamente se hará llegar a científicos (especialmente geólogos), políticos,
periodistas y agentes sociales, para que
tengan un conocimiento detallado y preciso de lo que ha ocurrido y sepan la “respuesta pasiva” que está teniendo la
administración.
El DVD, no obstante, es el primer paso
de una campaña que podría tener continuidad con la convocatoria de movilizaciones y una denuncia en los tribunales de
justicia, para pedir responsabilidades de
lo que está ocurriendo.
Los envíos serán individualizados y se
harán a personas y cargos institucionales locales, autonómicos, españoles y de la Unión
Europea.

Bailo organiza la II Marcha Senderista
del Santo Grial
E.P.A.- El Ayuntamiento de Bailo y la
Asociación Cultural ACURBA organizan
la II Marcha Senderista del Santo Grial,
en colaboración con la Gestora Turística
de San Juan de la Peña y la Comarca de la
Jacetania. La marcha se celebrará el próximo
día 6 de abril, festividad de Viernes Santo.
Se trata de un recorrido de 20 kilómetros
entre Bailo y el Monasterio Alto de San
Juan de la Peña que llevará a los participantes por parte de la ruta que recorrió el
Santo Grial en su camino hacia Valencia a
finales de la Edad Media. La marcha ha
sido incluida este año en el circuito de
Andadas Populares de la Federación
Aragonesa de Montaña (FAM).
La Marcha Senderista del Santo Grial
salva un desnivel de más de 800 metros
que tiene su punto más alto en los 1.500
metros de la ermita de San Salvador.
Partiendo desde Bailo, el recorrido sigue
hacia Arbués, para iniciar el ascenso hacia
las ermitas de San Sebastián y San Salvador,
antes de descender hasta el Monasterio
Alto de San Juan de la Peña. La ruta, acondicionada recientemente por la Comarca
de la Jacetania, ofrece la posibilidad de
disfrutar de un excelente paisaje, en el que
se combina los frondosos bosques con la roca
y parajes casi esteparios, todo ello acompañado de unas imponentes panorámicas de
la comarca y el Pirineo.
Todos los interesados pueden apuntarse

Viernes, 30 de marzo de 2007

en la página web del Ayuntamiento de
Bailo, www.bailo.es. Allí encontrarán toda
la documentación necesaria para formalizar la inscripción, así como toda la información sobre la actividad. El plazo para
apuntarse concluye el 3 de abril y el precio es de 12 euros. La salida se dará a las 8
de la mañana desde el Ayuntamiento de
Bailo. Allí se entregarán los dorsales desde
las 7.30 horas.

Al término de la marcha, tendrá lugar
una comida en Bailo con todos los participantes, conforme vayan completando la
ruta. Además de a la comida, todos los inscritos tendrán derecho a avituallamiento
durante el recorrido así como un autobús que
les llevará de regreso a Bailo desde San
Juan de la Peña. La organización dispondrá
de diferentes controles durante el recorrido para atender a los participantes.

Quiere renovar la política, y abre
sus listas a todos los altoaragoneses
Deja tu nombre, población y teléfono
en el 654 858 005 y te llamaremos
C/ Valle de Hecho, 6 - JACA
www.cdl-centro.es

Domingo, 1 de abril
Domingo de Ramos
11.15 horas. En la plaza de San
Pedro, bendición de palmas y ramos.
A continuación procesión partiendo de la plaza de San Pedro,
Catedral, Bellido, Zocotín, Mayor y
Obispo.
18.00 horas, en la avenida Rapitán.
Vía Crucis, desde el hospital hasta
el fuerte.
Lunes, 2 de abril
Lunes Santo
20.30 horas. Procesión del
Encuentro, con la participación de la
Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y la Hermandad de la
Soledad de Nuestra Señora. La
Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno comenzará en la iglesia de
Santiago, hasta la catedral, por las
calles Campoy Irigoyen, Carmen,
Obispo y plaza de la Catedral, y la
Hermandad de la Soledad de
Nuestra Señora empezará en la
avenida de la Jacetania hasta la
Catedral, por las calles San Nicolás,
Zocotín, Bellido y plaza Catedral.
Martes, 3 de abril
Martes Santo
20.30 horas. Procesión del Silencio,
participando la Real Hermandad de
la Sangre de Cristo, de la que es
Hermano Mayor Honorario la guarnición militar de Jaca, por la plaza
Catedral y las calles Echegaray,
Mayor, Ramón y Cajal, Ferrenal,
Campoy Irigoyen, Carmen, Obispo
y plaza San Pedro.

Miércoles, 4 de abril
Miércoles Santo
12.00 horas. Misa crismal en la
Catedral.
20.30 horas. Procesión de las cofradías de la Hermandad de la Oración
de Jesús en el Huerto y de la Santa
Cena. Comenzará en la iglesia de
Santiago hasta la Catedral, por las
calles Coso, Ramiro I, Carmen, Obispo
y plaza Catedral.
Jueves, 5 de abril
Jueves Santo
18.00 horas. Apertura de la exposición
de pasos de la Semana Santa, en la
calle Levante.
23.00 horas. Vía Crucis con la Cofradía
de la Flagelación de Nuestro Señor
Jesucristo. Comenzando y finalizando en la iglesia de Santiago, por las
calles Ferrenal, Ramón y Cajal, Zocotín,
Bellido, plaza de la Catedral, Obispo,
Carmen, Ramiro I y Coso.
Viernes 6 de abril
Procesión del Santo Entierro
10.30 horas. Apertura de la exposición
de pasos de Semana Santa en la
calle Levante. Permanecerá abierta
hasta las 14.00 horas.
20.00 horas. Procesión del Santo
Entierro, con la participación de todas
las cofradías, comenzando en la
Catedral, por las calles plaza San
Pedro, Obispo, Carmen, Campoy
Irigoyen, Ferrenal, Ramón y Cajal,
Mayor, Echegaray, Bellido, Zocotín
y plaza Ripa.
Domingo 8 de abril
Domingo de Resurrección.
11.00 horas. Procesión del Cristo
Resucitado, participando la cofradía
del mismo nombre, comenzando en
la parroquia del Inmaculado Corazón
de María y finalizando en la Catedral,
por la avenida Juan XXIII, Zaragoza,
Escuela Militar de Montaña, calle Valle
de Astún, Avda. Jacetania y plaza
San Pedro.
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El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, está “satisfecho”
del comportamiento de las tropas destacadas en Afganistán

“Jaca seguirá teniendo
un futuro militar brillante”

José Antonio Alonso, junto al general Coll y Marcelino Iglesias, conoció el armamento utilizado por la Brigada

El ministro de Defensa, José Antonio
Alonso, ratificó el miércoles en Jaca la
próxima transformación de la Brigada de
Cazadores de Montaña «Aragón» I en la
Jefatura de Tropa de Montaña, que no sólo
conservará las unidades actuales con sede
en Jaca, Pamplona y Huesca, sino que
incorporará a otras nuevas destacadas en el
Pirineo catalán.
“La ciudad de Jaca ha tenido, tiene y
seguirá teniendo un futuro militar brillante”, aseguró el ministro en la rueda de prensa conjunta con el presidente del Gobierno
de Aragón, Marcelino Iglesias, una vez
finalizada la visita a la Brigada «Aragón»
I y la inauguración del Museo de Miniaturas
Militares de la ciudadela.
José Antonio Alonso recordó que el
Ejército está en un proceso de reorganización de todos sus recursos, incluida la
Brigada de Cazadores de Montaña con
cuartel general en Jaca. Esta transformación
en Jefatura de Tropas de Montaña conllevará “un ligero incremento global del personal y de la actividad”, ya que en Jaca se
ubicará una de las cinco bases principales
de la Unidad de Emergencias del Ejército
español, con 555 efectivos. Por ello, “el
futuro de Jaca y, en general, de todo Aragón
en relación con las Fuerzas Armadas, va
a ser importante; no hay ninguna duda”,
afirmó.
El ministro fue recibido en la ciudadela
de Jaca por el Jefe del Estado Mayor del
Ejército, general Carlos Villar Turrau, y

el general jefe de la Brigada «Aragón» I,
general Jaime Coll Benejam, así como el
alcalde de la ciudad, Enrique Villarroya, y
el delegado del Gobierno en Aragón, Javier
Fernández. Posteriormente se incorporó
el presidente del Gobierno de Aragón,
Marcelino Iglesias, y otras autoridades
autonómicas y locales.
El ministro pasó revista a la fuerza formada en el patio central de la fortaleza y posteriormente asistió a una presentación de la
Brigada de Montaña, concluida con una
visita a la exposición de material que se
montó en uno de los baluartes defensivos
del castillo. José Antonio Alonso se interesó especialmente por el material que utilizan los equipos de esquiadores y de
escalada, por el armamento ligero, los vehículos para el transporte en montaña (TOM),
así como el funcionamiento de un hospital
de campaña o de los equipos de transmisiones. La visita concluyó con la firma en
el Libro de Honor de la Brigada.
José Antonio Alonso dedicó la inauguración del Museo de Miniaturas Militares
a las tropas españolas desplegadas en
Afganistán, refiriéndose en concreto a los
“300 militares de las unidades de Jaca,
Huesca y Pamplona” que desde el 1 de
marzo se encuentran en ese país asiático
y que serán relevados el 30 de junio.
“Estamos en Afganistán en el marco
estricto de la misión ISAF de la ONU,
en la que cooperamos con otros 36 países,
aportando la seguridad necesaria para

que los ingenieros y la gente de la cooperación civil puedan desarrollar su trabajo y para que el Ejército y la Policía
del Gobierno legítimo de Afganistán puedan ir haciéndose cargo de su propio
país”, explicó el ministro.
Alonso reconoció que los riesgos se han
incrementado, a raíz de la expansión de la
misión ISAF al sur, a las zonas donde hay
una mayor presencia de la insurgencia y
de actividad talibán y terrorista. “La previsiones se cumplieron el año pasado y
este año, durante el invierno, se ha ralentizado esta actividad talibán y también la de
los narcotraficantes y los señores de la
guerra, pero con la mejora de la climatología
ha rebrotado ese incremento de la actividad”,
comentó.
El ministro recordó que las Fuerzas españolas se encuentran en el oeste del país,
cumpliendo los compromisos que les han
sido asignados para que los agentes de la
cooperación internacional continúen con la
labor de reconstrucción de Afganistán.
No obstante, “somos conscientes de que
ese incremento de la inseguridad en el sur
también ha aumentado, aunque en menor
medida en el oeste, donde estamos. Tenemos
que estar preparados, y lo estamos, para
hacer frente a esos riesgos”.
Respecto a las tropas españolas, manifestó estar “satisfecho” del comportamiento que están teniendo en la misión,
ya que realizan su labor con “absoluta profesionalidad”.

DE ARAGÓN
SEMANARIO DE JACA Y COMARCAS
Fundado por Carlos Quintilla Bandrés el 23 de abril de 1882

La Asociación de Amigos
del Camino de Santiago
alega contra la nueva carretera
entre Martes y Mianos
La Asociación de Amigos del Camino
de Santiago de Jaca ha presentado dos
alegaciones al proyecto de construcción de una nueva carretera entre las
localidades de Martes y Mianos que
conllevaría la afección directa a la ruta
jacobea en al menos dos tramos de su
recorrido a su paso por esa zona de la
Canal de Berdún. La nueva carretera,
a la que se oponen gran parte de los
vecinos y propietarios de Martes y
Mianos, es un proyecto de la
Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) como compensación a las obras
de recrecimiento del embalse de Yesa.
Los afectados calculan que desde un
punto de vista medioambiental la construcción de esta vía de comunicación
de ámbito local, de unos ocho kilómetros y un presupuesto de 4.044.667,05
euros, supone una “agresión absolutamente innecesaria y faraónica”, y reclaman que en su lugar se acondicione la
actual calzada que ya une ambas poblaciones y la que enlaza Mianos con
Artieda y la N-240.
Precisamente, la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago recuerda en su escrito que entre Mianos y
Martes existe actualmente un vial asfaltado “que no afecta al trazado del Camino
de Santiago”. “Nos parece más económico acometer el arreglo y mejora de
la carretera actual, que soportaría perfectamente el escaso tráfico generado
entre ambas poblaciones”, añaden.
El itinerario de la ruta jacobea, declarado Patrimonio de la Humanidad por

la Unesco, a su paso por el término
municipal de Mianos, “es según los
especialistas uno de los mejor conservados de toda la sub-comarca de la
Canal de Berdún, dado que al este y al
oeste de Mianos la traza histórica se
vio afectada por la construcción de
carreteras, concentraciones parcelarias
y embalses”.
Las afecciones del proyecto al Camino,
en los puntos kilométricos 2,750 y 3,920,
se resuelven mediante la instalación de
pasos inferiores bajo la calzada para el
uso exclusivo de peatones, constituidos por marcos unicelulares de hormigón armado. Además, a lo largo de dos
tramos que suman alrededor de 1,5 kilómetros, la nueva carretera discurriría
paralela a la senda utilizada por los peregrinos.
La Asociación del Camino de
Santiago, con ánimo de contribuir al
desarrollo socio-económico de pueblo
de Mianos, compatible con la recuperación del patrimonio histórico asociado directamente al Camino, propone
que los presupuestos liberados de la
construcción de la nueva carretera,
“innecesaria por la existencia de la
actual, podrían derivarse en la construcción de la antigua Venta de Mianos,
incendiada fortuitamente hace años, y
de propiedad municipal, con vistas a
convertirla en un albergue mixto, de
turismo rural y de peregrinos, a semejanza
de la de Artieda, que tantos beneficios
supone para el usuario del Camino de
Santiago”.
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El Instituto Pirenaico de Jaca y Pedro
Naxé propone un acercamiento Montserrat recibirán el «Sueldo Jaqués»
La Asociación cumple su 25º aniversario

y análisis profundo al problema
de la drogadicción
E.P.A.- La Asociación Naxé, que este
año cumple su 25º aniversario, inaugura esta tarde las II Jornadas dedicadas a
analizar el problema de las drogas desde
diferentes perspectivas y ámbitos sociales. Con motivo de este aniversario, la
Asociación ha querido organizar unas
jornadas amplias en cuanto a los temas
a tratar y la calidad de los ponentes y
especialistas que intervendrán, con la
idea de que “nos orienten en el complejo mundo de las drogodependencias y
sus consecuencias”.
Las jornadas, que se desarrollan entre
el 12 y el 14 de abril, tendrán continuidad
a lo largo del año con una serie de charlas que se sucederán hasta diciembre y
entre las que figura una sobre «Optimismo
y vida», que será impartida por Bernabé
Tierno, el próximo 11 de mayo.
El acto oficial de inauguración de las
Jornadas será a las 18.30 horas en el
Palacio de Congresos, con asistencia
del presidente de la Diputación de Huesca,
Antonio Cosculluela; el presidente de
la comarca de la Jacetania, Alfredo
Terrén, y el alcalde de Jaca, Enrique
Villarroya.
La primera conferencia será impartida por Nuria Calzada, coordinadora estatal de la firma Energy Control, que
planteará varias experiencias de prevención desde diferentes ámbitos, y, en
particular el caso de los consumidores
en un entorno de ocio.
La segunda ponencia, un poco al hilo
de la primera, versará sobre «Los padres
y las madres ante las drogas en los adolescentes», donde el ponente Amado
Vega, del Departamento de Didáctica
de la Universidad del País Vasco, ofrecerá una serie de sugerencias para orientar la acción y el compromiso de las
asociaciones de padres ante el fenómeno de las drogas. Pero como se apunta
desde Naxé, “únicamente son sugerencias”, ya que las respuestas auténticas

“tienen que surgir de la reflexión conjunta de padres, profesores, estudiantes
de todas aquellas personas implicadas
en la educación en la adolescencia”.
La primera jornada concluirá con la
proyección del video «Padres, madres
y adolescentes» y un coloquio en el que
intervendrán los dos conferenciantes,
profesionales del Centro Municipal de
Drogodependencias y profesores de
Secundaria; será moderada por el director de Cope Jaca, Javier Izaguirre, y
comenzará a las 21.15 horas.
El sábado, tendrá lugar la segunda
mesa redonda, a las 12.00 horas, en la
que se tratará el problema de las drogodependencias desde la perspectiva de
las diferentes administraciones del Estado.
Intervendrán representantes de la
Delegación del Gobierno en Aragón, la
Dirección General de Salud Pública del
Gobierno de Aragón, el Justicia de
Aragón, la Audiencia Provincial y los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Será moderada por el director de Radio
Jaca, Antonio Lecuona.
Las conferencias se reanudarán por
la tarde. La primera, a las 18.30 horas, tratará sobre la «Patología dual» y será dirigida por el psiquiatra Miguel Ángel de
Uña. Analizará el significado de la patología dual, qué patologías llevan al consumo de sustancias psicoactivas y cuáles
son las consecuencias de las mismas
sobre el individuo normal y el individuo mentalmente enfermo.
En la segunda, el director del Centro
Solidaridad-PH Zaragoza, Miguel Ausejo,
tratará de describir las salidas existentes a los problemas con las drogas, es
decir, cómo abordar una conducta adictiva y qué se puede esperar del tratamiento de una persona con conductas
adictivas. Asimismo, expondrá algunos
resultados obtenidos en el trabajo que
desarrolla la Fundación Centro de
Solidaridad de Zaragoza.
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E.P.A.- El Ayuntamiento de Jaca concederá la máxima distinción de la ciudad, el «Sueldo Jaqués», al Instituto
Pirenaico de Ecología de Jaca, organismo dependiente del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas,
y al doctor Pedro Montserrat Recoder,
cofundador de dicho instituto junto
al recientemente fallecido profesor
Enrique Balcells Rocamora, al que
también le fue concedido el «Sueldo
Jaqués» en 2003. La decisión fue
tomada el pasado 10 de abril por la
Junta de Portavoces del Ayuntamiento
de Jaca, que aceptó la propuesta por
unanimidad. La entrega de los galardones se hará en una fecha, todavía
por concretar, próxima a la fiesta del
Primer Viernes de Mayo.
Los orígenes del actual Instituto
Pirenaico de Ecología de Jaca (IPE) se
remontan al año 1942, cuando se creó
la Estación de Estudios Pirenaicos,
que no era un instituto de investigación
como tal, sino un recurso de apoyo a
investigadores foráneos que trabajaban en la zona pirenaica, y que se gestionaba principalmente desde
Barcelona.
En 1963, el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas creó en
Jaca un segundo instituto de investigación, el Centro Pirenaico de Biología
Experimental. Esta creación fue una
contribución española al programa
Biológico Internacional, entonces
vigente. El nuevo instituto se orientaba
también al estudio de los Pirineos,
pero desde una perspectiva ecológica.
Tres años después, se unificó la dirección de ambos institutos, cuyas sedes
siguieron estando en Jaca. La fusión
de los dos centros llegó en 1983, dando
así nacimiento al Instituto Pirenaico
de Ecología actual, que orientó su
trabajo hacia el estudio ecológico de
los sistemas montañosos, centrando su
actividad principal en los Pirineos.
La última etapa de la evolución del
IPE se inició en 1990 cuando, para
dotarle de una mayor operatividad,
el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas crea una nueva sede en
Zaragoza, manteniendo la de Jaca.
La orientación del Instituto no ha
cambiado aunque se halla más involucrado en trabajos relativos a la conservación de los sistemas naturales
y la conservación y restauración ecológica.
El futuro del IPE en Jaca está asegurado con la proyectada construcción de una nueva sede, más moderna
y operativa, en el Llano de la Victoria.
El doctor Pedro Montserrat es uno
de los grandes maestros de la botánica española y mundial. Su trabajo
científico y personal acreditan esta
afirmación. En 1953 ingresa en el
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y desde entonces no ha
dejado de trabajar en aspectos muy
variados sobre botánica y ecología
terrestres: su obra cubre desde aspectos florísticos y de vegetación hasta la
ordenación de pastos y la gestión
humana del territorio. En este sentido,
es importante tener en cuenta la extraordinaria sensibilidad del doctor
Montserrat para interpretar el papel
del hombre adaptado a su contexto
espacial y para comprender el comportamiento sistemático de las regiones montañosas.
La mayor parte de su actividad científica ha estado vinculada a los Pirineos,
sobre todo a raíz de ocuparse, junto

Pedro Montserrat. junto a su mujer, en la inauguración de los jardines que llevan su nombre en 2005

al doctor Enrique Balcells, de la puesta en marcha del Centro Pirenaico de
Biología Experimental, actual Instituto
Pirenaico de Ecología.
El doctor Montserrat, pese a estar
jubilado administrativamente, sigue
trabajando con el ánimo de siempre,
preocupado por los temas actuales
que siguen aquejando al territorio,

como recientemente lo demostró a
raíz del desprendimiento y agrietamiento de la ladera izquierda sobre
la que se sujeta la presa del embalse de
Yesa.
Pedro Montserrat es también el creador del Herbario de Jaca, uno de los
más importantes que existen en nuestro país.

CENTRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS
INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
Te ofrecemos un nuevo espacio con recursos materiales y humanos idóneos para que aprendas y perfecciones el idioma que más
te interese de una manera autónoma, a tu propio ritmo y nivel y
con una amplia flexibilidad de horarios. Asesores lingüísticos nativos harán un seguimiento continuo de tu aprendizaje.
• Cursos multimedia: Tell me More, Ave (Instituto Cervantes).
• Material audiovisual: películas V.O. y televisión por cable.
• Grupos de conversación: 4 a 6 alumnos máximo.
• Fondo bibliográfico.
• Cine forum: películas en V.O. y debate en el correspondiente idioma.
• Intercambios: con estudiantes nativos

¡Anímate, la primera sesión es totalmente gratuita!

Aula Hispánica
Avda. Regimiento Galicia Nº15 - Tel: 974355390 - JACA

Quiere renovar la política, y abre
sus listas a todos los altoaragoneses
Deja tu nombre, población y teléfono
en el 654 858 005 y te llamaremos
C/ Valle de Hecho, 6 - JACA
www.cdl-centro.es
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Se han editado 20.000 ejemplares que se distribuirán a través
de las oficinas de turismo y el Palacio de Congresos de Jaca

La nueva Guía Gastronómica
de la Jacetania recoge la oferta de 95
establecimientos de la comarca

«Río Aragón» informará
a los vecinos de Sangüesa
de las afecciones en la ladera
izquierda de la presa de Yesa
E.P.A.- La Asociación «Río Aragón» y

Ecologistas en Acción en Sangüesa ha
organizado para este viernes 13 de abril
una charla informativa sobre el deslizamiento de la ladera izquierda de Yesa
del pasado mes de agosto, que tendrá
lugar a las 19.30 horas en la Casa de
la Cultura de Sangüesa (Navarra).
Participarán el doctor en Geología de la
Universidad de Zaragoza, Antonio
Casas, autor de dos informes elaborados en 1993 y 1999, en los que ya se
advertía de la inestabilidad de esa ladera, y miembros del colectivo Ongaitz y
de la Asociación «Río Aragón».
Esta convocatoria coincide con la
creciente preocupación que se está
detectando en la vecina población navarra, la primera que se encuentra aguas
abajo de la presa sobre el río Aragón
y que sería la más afectada ante un posible desbordamiento provocado por un
gran deslizamiento de tierras. En este sentido, un grupo de ciudadanos, ya ha
preguntado públicamente por las medi-

das que se están adoptando por parte
de la administración para resolver el
problema de las grietas aparecidas en
toda esa zona, y por los riesgos que
esas afecciones suponen para la población sangüesina.
Este grupo de ciudadanos, en una
carta remitida al periódico «Diario de
Noticias» de Pamplona, expresan su
decepción por las explicaciones recibidas del alcalde de ese municipio en una
reciente reunión vecinal. “Proyectos
con esta carga social y que requieren
más seriedad por parte de un ayuntamiento –indicaron–, merecen la presencia no sólo de los promotores de la
obra y de la fuerza policial (Guardia
Civil, Policía Foral y Municipal) sino de
otros técnicos que aunque desacreditados por la Confederación Hidrográfica
del Ebro (como se hizo en esta charla con
el geólogo Antonio Casas) podrían servir para darnos una idea más amplia
de los pros y los contras de un tema tan
delicado”.

Considera que se ha “conculcado” el derecho
de acceso a la información municipal
Enrique Villarroya, Conchita Murrieta y Alfredo Terrén durante la presentación de la guía
E.P.A.- La Asociación de Empresarios

de la Jacetania (AEJ), la Comarca de la
Jacetania y el Ayuntamiento de Jaca
han editado una Guía Gastronómica
destinada a los turistas y visitantes, en
la que se recoge de forma pormenorizada gran parte de la oferta hostelera de
la comarca. La ida es facilitar a los
turistas la información relativa a los
restaurantes, bares de tapas y copas
existentes en el territorio, para que
puedan planificar mejor su estancia y
elegir los establecimientos más adecuados a sus gustos y preferencias.
La guía consta de una versión impresa, de la que se han editado 20.000
ejemplares, y otra digital que estará
disponible próximamente y que podrá
consultarse a través de las páginas web
de la AEJ (www.valledelaragon.com),
la Comarca de la Jacetania (www.jacetania.es) y el Ayuntamiento de Jaca
(www.jaca.es).
La guía fue presentada el pasado
martes en el Palacio de Congresos por
el presidente de la comarca de la
Jacetania, Alfredo Terrén; el alcalde
de Jaca, Enrique Villarroya, y la vocal

de Hostelería y Turismo de la AEJ,
Conchita Murrieta.
La publicación incluye información
de 95 establecimientos, de los que 67
son restaurantes, 22 bares de tapas y
6 bares de copas. En todas las entradas figuran los teléfonos de contacto y
la dirección, así como datos de interés para el usuario como las especialidades gastronómicas que se ofrecen,
el precio orientativo de la carta o el
menú, el horario y los días de cierre
por descanso semanal o vacaciones,
entre otros aspectos.
La guía se estructura en tres partes.
En la primera, dedicada a Jaca, figura una relación con 57 restaurantes y 6
bares de copas, además de un mapa
donde aparece situado cada establecimiento mediante un número identificativo. La segunda contiene la
información relativa al resto de municipios jacetanos. Se presenta por orden
alfabético, incluye 32 referencias (restaurantes y bares de tapas) y consta
también de un mapa para que el usuario pueda localizar la población y los
establecimientos.

La tercera parte es una pequeña agenda de teléfonos de interés, entre los
que figuran los de las oficinas de turismo de la Jacetania, las estaciones de
esquí de Astún y Cadanchú, el monasterio de San Juan de la Peña o el aeródromo de Santa Cilia.
La guía será distribuida gratuitamente a través de las oficinas de turismo de Jaca, Canfranc, Ansó, Puente
la Reina, Sigüés y Valle de Echo, y el
Palacio de Congresos.
La versión digital, una vez que entre
en servicio, se actualizará de forma
continuada, para incorporar a los nuevos establecimientos que hayan abierto sus puertas y renovar los datos que
figuran en cada entrada.
El objetivo es que en ella figuren
también aquellos otros restaurantes y
bares a los que se les ha ofrecido la
posibilidad de incorporarse en esta
guía pero que por distintas razones no
han querido hacerlo.
El coste de la versión impresa ha
sido de 15.000 euros, sufragado a partes iguales por la AEJ, la Comarca de
la Jacetania y el Ayuntamiento de Jaca.

SE PRECISA
PERSONA RESPONSABLE PARA
TRABAJAR EN HOTEL DE JACA
A JORNADA COMPLETA, CON
CONOCIMIENTOS DE RECEPCIÓN
Y CAMARERA DE PISOS.

¡¡¡liquidación total
por cierre!!!

Teléfono: 619 307 771

panty 4,00 € • conjunto 10,00 €

ALQUILO
OFICINA

pasaje valle de astún - local nº 6

Teléfonos 974 361 662
629 105 031

bikini 12,00 € • pijama 15,00 € • braga 3,00 €

58 m2 - Céntrica

El PP de Jaca pide “amparo” al
Justicia de Aragón por la actitud
“obstruccionista” del alcalde
E.P.A.- El grupo municipal del Partido
Popular (PP) de Jaca ha solicitado
“amparo” al Justicia de Aragón, para que
medie “ante la actitud de obstrucción”
en la labor de oposición que, según
esta formación política, está realizando el alcalde. En concreto se refieren a
la “conculcación” de los derechos de
acceso a la información municipal “con
el fin de ejercer nuestra labor de control
y fiscalización de la política municipal”.
Con fecha 19 de marzo de 2007, el PP
solicitó verbalmente al Jefe de la Policía
Local un informe sobre el número de
plazas de aparcamiento existentes en
el casco antiguo de la ciudad y en las
zonas próximas, así como en las áreas
de estacionamiento controlado.
La documentación requerida estaba
lista al día siguiente de ser solicitada, si
bien el responsable de la Policía Local
no pudo hacerla llegar al no contar con
una solicitud escrita, por lo que instó al
PP a que siguiera el procedimiento estipulado en estos casos.
El trámite se llevó a cabo la mañana
del 20 de marzo, constando así en el
Registro General del Ayuntamiento
con el número de orden 3.681; pero la
autorización para poder disponer de la
información se demoró en nueve días.
“El 28 de marzo, tras indicárseme
un día más por funcionarios de la oficina de la Policía Municipal que no les
había llegado todavía la orden esperada, me personé en el Registro General
de Entrada, con el fin de investigar
dónde se hallaba la solicitud efectuada”,
explica el concejal Enrique Lope. “Tras
la comprobación en la base de datos
del Registro de Entrada y ante mi asombro –añade–, se me informó de que
había sido remitida a la Policía

Municipal, cuestión que yo mismo
pude comprobar en la pantalla del ordenador, por lo que le indiqué a la funcionaria de dicho servicio, que aunque
el ordenador indicaba esa situación, la
realidad no era esa, tal y como acababan de indicarme en dichas dependencias. A continuación, la funcionaria
llamó a los servicios de la Policía
Municipal, cercionándose de que, efectivamente, la solicitud no estaba en ese
servicio, localizándose finalmente la
instancia en la alcaldía”.
El concejal explica que se personó
en la alcaldía para interesarse por la
situación del trámite iniciado días atrás,
donde se le indicó que se encontraba
“pendiente de informe”.
Al día siguiente, el 29 de marzo,
recibió una carta en la que se le comunicaba que la documentación requerida se estaba “preparando”. En este
sentido, se puntualizaba que “debiendo tener en cuenta la cantidad de trabajo
existente en el Ayuntamiento, la prioridad de los asuntos y la urgencia de
los mismos solicitada por los vecinos,
y la ajustada plantilla municipal, no
permiten una mayor rapidez en la contestación de su instancia”.
Enrique Lope apunta que “no es verdad, como dice el alcalde”, que se estuviera preparando la documentación
requerida, ya que ya estaba preparada
en las dependencias de la Policía Local
a expensas de ser admitida la solicitud. Asimismo, considera que facilitar este trámite “no es problema de
plantilla ni de saturación de trabajo del
personal por atender otras cuestiones
prioritarias, como también indica el
alcalde en su carta; es simple y llanamente obstruccionismo a nuestros derechos”.
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La respuesta en las jornadas de puertas abiertas fue masiva

Camisa de once varas

El Museo de Miniaturas Militares
sorprende a los visitantes

Electoralitis

Maqueta del batallón de montaña «Pirineos» XI/64 con sede en Jaca
E.P.A.- Las jornadas de puertas abier-

tas para visitar el Museo de Miniaturas
Militares de la ciudadela de Jaca tuvieron una masiva respuesta por parte
de los vecinos de Jaca y de las comarcas próximas. Un total de 5.426 visitas se produjeron durante los cuatro
días en los que el acceso era libre y
gratuito, de jueves a domingo, con
una media de 226 personas a la hora.
La jornada más concurrida fue la del
domingo, ya que se registraron 2.108
entradas, mientras que el sábado se
produjeron 1.800, el viernes 804 y el
jueves 714.
La impresión del público tras com-

pletar el recorrido por los 23 dioramas que componen la exposición ha
sido muy satisfactoria. Se ha valorado especialmente el laborioso trabajo realizado por las personas que han
participado en la restauración de los
32.000 soldaditos de la colección
Royo Villanova, y en la confección y
ambientación de los escenarios en
los que se han colocado las piezas.
El director técnico del Museo, Diego
Fernández, reconoce que los comentarios que se han escuchado durante
estos cuatro días “han sido muy positivos”, y muchas personas “se han
quedado con ganas de volver otra vez

Foto: Diego Fernández

para disfrutar de la colección con más
tranquilidad y poder prestar atención
a todos los detalles”, ya que en algunos momentos, por la masiva presencia de público, era complicado
detenerse en cada una de las vitrinas.
El Museo de Miniaturas Militares
ha abierto esta semana sus puertas
con normalidad, acogiendo de esta
forma las primeras visitas previo pago
de una entrada. La colección se puede
visitar de martes a domingo, de 11.00
a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.
Además, desde esta semana se está
desarrollando un programa de visitas con los centros escolares.

Han propuesto la creación de una plataforma ciudadana

Durante el próximo mes, usted notará un vacío, a veces en el estómago, a veces en la cabeza, que le
llevará a pensar que nada tiene sentido. Tranquilícese porque es normal:
este mes, su vida no le pertenece.
Conforme se acerque el 27 de mayo,
se reducirán sus espacios de tranquilidad. El mundo exterior, colonizado por el mercantilismo electoral,
ya no es un lugar seguro; sus casas,
tampoco. Ellos saben dónde vive.
Aun consciente del fatalismo en
que se mueve, aporto aquí alguna
instrucción para mantener cierto
terreno de autonomía hasta que
pase la tormenta.
1. Cuando lo necesite, consuélese con sus congéneres. Aunque no lo
parezca, muchas otras personas se
encuentran en su situación y le comprenden. El propio San Jorge sufre
el secuestro de kilos de cartelería
propagandística y cientos de presentaciones con su excusa.
2. Modere sus inauguraciones.
Tanto si las inflige como si las sufre,
está usted expuesto a sus efectos
secundarios. Si desgraciadamente ya
es un adicto, consulte con el especialista o, si no ve la salida, tire por
la calle del medio y preséntese a los
próximos comicios. En unos años
podrá inaugurar a manos llenas.
3. Olvide sus preocupaciones reales. Usted debe entender que aquello que le quita el sueño o le ilusiona
de verdad son minucias para quien
tiene responsabilidades de gobierno. A falta de mecanismos de participación a través de los que
ocuparse directamente de estos
asuntos, usted puede sustituir sus
ansias de intervención política por
paseos en el supermercado o depor-

tes de riesgo. Si le ayuda a esto aprovechar su momento de gloria cada
cuatro años, no se contenga pero
tampoco se engañe.
4. No les mire directamente a los
ojos; mucho menos a través de la
televisión. Dada su peligrosidad,
nadie ha comprobado aún el contenido real de esos programas ni
los efectos de una exposición continuada.
5. Siga su instinto. Aquello que
le parezca una soberana estupidez
la primera vez que lo oiga, sigue
siéndolo aunque se repita cien mil
veces. Si no le importa, es que no
es importante. En todo caso y cuando la radio se empeñe en molestarle con la cantinela, usted aún es más
fuerte que ella: apáguela.
6. Desconfíe de los analistas políticos. No son más listos que usted,
sino sólo más pesados. En cualquier
caso, siempre que no pueda evitar la
atracción por estos seres, realice
el curso del INEM para tertulianos
y láncese al todo-vale del análisis
político con intereses partidistas.
7. Con todo y si prevé desde ya
que sucumbirá, no espere más y
entréguese con placer a esta vorágine del marketing electoral: créase las promesas más inverosímiles
y los análisis peregrinos; confíe en
quien les ha fallado, ponga la otra
mejilla del voto útil. Admire a quien
sólo un día después de votarle, se
pasará sus expectativas por el arco
parlamentario. Viva estos días con
la misma ilusión irracional con la que
prepara la cartera para el sorteo
de Navidad. No hay por cierto, en
unas elecciones, mucha más probabilidad de éxito.
DAVID VILA VIÑAS

Los vecinos de Sangüesa, preocupados por el
alcance de los deslizamientos y grietas de Yesa
E.P.A.- Unos 200 vecinos de Sangüesa
y de esa comarca navarra abarrotaron el salón de actos de la Casa de la
Cultura sangüesina para escuchar las
explicaciones del doctor Antonio
Casas, profesor en geología de la
Universidad de Zaragoza, sobre el
peligroso deslizamiento de la ladera
izquierda del embalse de Yesa, y ver
las imágenes del DVD editado por la
Asociación «Río Aragón». La char-

la, titulada: «Yesa, alto riesgo» fue
organizada por Ongaitz (Ecologistas
en Acción de Sangüesa) y la Asociación
«Río Aragón», el pasado viernes 13
de abril.
“Los vecinos hicieron notar su malestar e indignación ante la ocultación
de la Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) y el Ayuntamiento de
Sangüesa, que no dudaron en calificar de “paripé” y una “tomadura de

pelo” a los habitantes de la comarca”,
se indica desde «Río Aragón. Tampoco
dudaron de calificar de “incompetente
al director técnico de la obra, Raimundo
Lafuente Dios, por ser el causante del
deslizamiento, el mismo que había
dicho que la ladera era estable”.
Los asistentes a la charla propusieron la creación de una plataforma con
el fin de estudiar la realización de
movilizaciones.

La Casa de la Cultura de Sangüesa se llenó para escuchar al doctor Casas

El humor de Kampo

¡¡¡liquidación total
por cierre!!!
bikini 12,00 € • pijama 15,00 € • braga 3,00 €
panty 4,00 € • conjunto 10,00 €

pasaje valle de astún - local nº 6

Nº 6.355

EL PERIÓDICO

Precio: 1,45 €

Viernes, 27 de abril de 2007
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Los partidos políticos
Artieda considera que justicia y realidad
presentan 98 listas
discurren por “caminos distintos”
en Jacetania y Alto Gállego
Los partidos políticos que concurren
a las elecciones municipales del
próximo 27 de mayo han presentado
un total de 98 listas para los 28 municipios de las comarcas de Jacetania
(68) y Alto Gállego (30), lo que supone seis más que para los anteriores
comicios. El Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), con 27, es la formación que más candidaturas ha elaborado, presente en todos los
municipios excepto en Fago, localidad
en la que el actual alcalde, Enrique
Barcos, es el único que concurre por
el PAR. El Partido Popular (PP) ha
elaborado 25 listas y el Partido
Aragonés (PAR) 24, mientras Chunta
Aragonesista (CHA) ha confeccionado 15 e Izquierda Unida (IU) 3. El
abanico se amplía con la aparición
del Centro Democrático Liberal (una
refundación del Centro Democrático
y Social que crearan en su día el ex
presidente Adolfo Suárez y el fallecido Agustín Rodríguez Sahagún),
en Jaca y Castiello, y Los Verdes en la
capital de la Jacetania. Las siglas de los
independientes desaparecen en
Canfranc, donde la agrupación ha
alcanzado un acuerdo con los socialistas
y aspira a repetir como alcalde
Fernando Sánchez; y en Sallent de
Gállego. Un caso paradójico es la presencia en Santa Cruz de la Serós de
la Agrupación Electores Santa Cruz de
la Serós y Binacua (AESCSB), y con
ella cinco candidaturas en un municipio de apenas 150 habitantes. Una
situación parecida se vive en Castiello
de Jaca y Yésero.
El Partido Socialista cuenta con 19
candidaturas en la Jacetania (la excepción es Fago) y 8 en el Alto Gállego.
El Partido Popular le sigue con 17 en
la Jacetania y 8 en el Alto Gállego,
con las que concurrirá a todos los
ayuntamientos menos Ansó, Canal
de Berdún y Fago. El Partido Aragonés
ha incrementado significativamente su
presencia respecto a los comicios de
2003, pasando de 17 listas a un total de
24, de ellas 17 en la Jacetania y 7 en el

Alto Gállego, gracias a las que tiene
aspiraciones en gran parte de los municipios excepto en Panticosa, Artieda,
Jasa y Villanúa. Chunta Aragonesista
ha sufrido un pequeño retroceso, con
15 listas (5 en el Alto Gállego y 10
en Jacetania) frente a las 16 de hace
cuatro años, y no está presente en Hoz
de Jaca, Panticosa, Yebra de Basa,
Sigüés, Aísa, Ansó, Borau, Canal de
Berdún, Canfranc, Fago, Jasa, Echo y
Villanúa. Izquierda Unida continúa
fiel a su cita en Sabiñánigo y Biescas,
y en esta ocasión incorpora Sigüés.
El centro de la atención política,
antes de que el lunes se cerrara el
plazo para entregar las listas a la Junta
Electoral, estaba dirigido a la presencia en Jaca de seis candidaturas,
el mayor número de su historia democrática. Hasta el fin de semana no se
confirmaba la aparición, anunciada
por otra parte, del CDL encabezado por
Carlos Sánchez-Cruzat, ex vicepresidente del comité local del PAR, que
ha abandonado la formación junto a
otros 22 militantes, entre ellos el presidente local, José Lalana. Las discrepancias con la línea mantenida por
los aragonesistas en la capital de la
Jacetania y en el ámbito de la comunidad, especialmente por la actitud
de su dirigente José Ángel Biel, han
motivado este plante. A sus filas se
ha incorporado como número dos la
que fuera edil socialista Mª Carmen
Bergües.
No es el único cambio que llama
la atención, el también ex concejal
del PAR José Javier Lorés reaparece
como tres en el grupo popular que
lidera Enrique Bayo . La sexta fuerza
en la pugna municipal jaquesa la forman Los Verdes, encabezados por un
veterano y conocido ecologista, Jesús
Vallés. Una alternativa que surge a
la zaga del movimiento de oposición
al trazado de la autovía HuescaPamplona por Sabiñánigo y Jaca. Por
lo demás, pocas sorpresas a lo ya
conocido.
(Pasa a la página 3)

La sentencia del Tribunal Supremo por la
que se desestima el recurso de casación
interpuesto por el Ayuntamiento de Artieda
contra la sentencia anterior de 16 de mayo
de 2006 de la Audiencia Provincial de
Madrid, por la que se absolvía a varios
ex altos cargos y ex funcionarios del
Ministerio de Medio Ambiente de diversos delitos, entre ellos el de prevaricación y de riesgo catastrófico, ha dejado
en evidencia que, en casos como el del
recrecimiento del embalse de Yesa, “la
justicia discurre por caminos distintos a la
realidad y a la verdad de las cosas”, se
indica desde el Ayuntamiento artiedano.
El Tribunal Supremo, en su sentencia
del pasado 9 de abril, “enmienda la plana
a la Audiencia Provincial de Madrid”, al
entender “con claridad” que una
Declaración de Impacto Ambiental no
es un mero acto de tramitación administrativa sino que constituye una decisión
resolutoria de “entidad suficiente” para
poder integrar un delito de prevaricación,

si bien ha decidido desestimar el recurso de casación al considerar que no puede
modificar los hechos declarados probados
por la Audiencia Provincial.
Es un ejemplo de “justicia material
efectiva”, apunta el Ayuntamiento de
Artieda, ya que el Tribunal Supremo
“entiende que la Audiencia Provincial
de Madrid no estimó probados los riesgos
geológicos consistentes en el riesgo de
deslizamiento de laderas, sin embargo la
prueba más evidente e irrefutable de la
realidad, verdad y certeza de tales riesgos denunciados desde hace años [por
ese Ayuntamiento] se produjo en agosto
pasado cuando 3,5 millones de metros
cúbicos de tierras y rocas se deslizaron
hacia el interior del embalse”.
Desde el consistorio artiedano se recuerda que el citado deslizamiento, que “es
real”, fue ocultado por la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) y se dio a
conocer públicamente en febrero “cuando un medio de comunicación desveló

la existencia y contenido de un informe técnico realizado con suma urgencia para
la propia Confederación, en agosto pasado, sobre tal deslizamiento”.
También es público que el Ministerio
de Medio Ambiente acaba de encargar
(el pasado 18 de marzo) un nuevo informe geológico-geotécnico sobre la dimensión y alcance del deslizamiento ya
producido, y el riesgo real de que se produzca éste o cualquier otro (la superficie
de mayor riesgo es de unos 12 hectómetros cúbicos).
“A pesar de ello, y de haberse comprobado que el deslizamiento o los deslizamientos de la ladera izquierda del
embalse ya no son un riesgo sino que son
reales en cuanto que ya han ocurrido (por
lo que pasamos del puro riesgo a la realidad
empírica), la Audiencia madrileña no
entendió acreditado el riesgo y el Tribunal
Supremo respeta tal apreciación”, lo que
no deja de ser un “caso extremadamente
grave, por no decir kafkiano”.

Calle y escultura para El Pirineo Aragonés.-

Una escultura del artista Pablo Valdelvira preside desde el pasado 23 de abril, festividad de san Jorge, la nueva calle «Semanario El Pirineo Aragonés»,
titulada con motivo del 125º aniversario de la fundación del periódico (23 de abril de 1882). El acto inaugural contó
con la presencia del alcalde de Jaca, Enrique Villarroya, el presidente de la comarca de la Jacetania, Alfredo Terrén, además de otras autoridades.
(Páginas 6 y 7)
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Javier Callizo: “Por su volumen económico, es
el proyecto más importante que jamás haya
acometido la Dirección General de Turismo”

El Monasterio Alto de San Juan
de la Peña renace como signo de
la cultura aragonesa

Sueldos Jaqueses.- El Ayuntamiento de Jaca concedió anoche por unanimidad de todos sus

concejales el Sueldo Jaqués al Instituto Pirenaico de Ecología (IPE) de Jaca, que fue recogido por su director,
Francisco Comín, y al profesor Pedro Montserrat, cofundador de dicho centro. La fotografía recoge la entrega de ambos
galardones en el Salón de Ciento. En la próxima edición, se informará más en detalle de esta concesión.

El Colegio de Geólogos confirma
la gravedad del deslizamiento
de la ladera del embalse de Yesa
El informe geológico solicitado por el
Ministerio de Medio Ambiente al Colegio
de Geólogos, a raíz del deslizamiento de tierra ocurrido el pasado mes de agosto en
el entorno del estribo izquierdo de la presa
del embalse de Yesa, advierte de la inestabilidad del terreno y de la posibilidad
de que puedan desencadenarse nuevos
corrimientos.
La Asociación «Río Aragón», a la espera de conocer el contenido íntegro del
informe emitido por el Colegio de Geólogos,
señala que en el estudio realizado “se confirma la importancia del deslizamiento”
ocurrido en verano, que arrastró 3,2 millones de metros cúbicos de materiales, y se
apunta que sigue sin estar estabilizado,
“ya que prevé su reactivación con los
desembalses y una aceleración con lluvias intensas o movimientos sísmicos”.
También se reconoce que hay procesos preexistentes de inestabilidad (pale-

odeslizamientos) que ahora se han reactivado y que pueden volver a generarse,
y se recomiendan medidas “urgentes”, ya
propuestas en el informe ocultado durante ocho meses por la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE). “La urgencia de las medidas –se indica desde «Río
Aragón»– dejan bien claro que el problema sigue existiendo y tiene una difícil
solución. Además, aunque concluye que
en la situación actual (marzo de 2007) no
supone peligro, por su propia previsión
de reactivación y de acciones urgentes,
queda claro que el estado puede cambiar
y el deslizamiento acelerarse”. En este
sentido se preguntan por lo que puede
pasar en los próximos meses, “cuando
empiecen los desembalses”, o qué ocurriría si se produjera un terremoto en
Martes, como el de escala ocho que aconteció en 1923.
“Todo lo acontecido sobre el grave des-

lizamiento de la ladera izquierda de Yesa
y el informe científico pericial sobre el
Camino de Santiago han demostrado en
los últimos meses lo que hemos dicho
desde hace tiempo, que la declaración del
impacto ambiental del proyecto de recrecimiento es irregular y, por lo tanto, todo
el proyecto, por no contemplar (ahora evidente) la inestabilidad de la ladera y dar
por buena la inundación del Camino de
Santiago, algo que es incompatible con
su preservación”, asegura la Asociación
«Río Aragón» en una nota de prensa.
Asimismo, denuncian la actitud del
Estado en todo este proceso, al utilizar
“ingentes cantidades de dinero” público para intentar llevar adelante un proyecto “peligroso” y que ya se ha
demostrado que es una “chapuza”.
“Aquí sí que cabe preguntarse cuánto nos
va a costar esta cabezonería que al final
no se va a poder hacer”.

El proyecto de recuperación del monasterio alto de San Juan de la Peña es una obra
que sorprende por su magnitud y la simbiosis final de las líneas arquitectónicas utilizadas en los siglos XVII y XVIII con
los conceptos constructivos y materiales
más actuales, en un espacio natural tan
singular como el que acoge este conjunto monástico.
La nueva hospedería de cuatro estrellas, considerada ya como “buque insignia” de la Red de Hospederías de Aragón,
el resto de servicios turísticos que se han
implantado y los espacios expositivos,
estarán abiertos al público a finales del
próximo mes de junio, “posiblemente
para el día de san Juan”, según avanzó el
lunes el vicepresidente del Ejecutivo autónomo, José Ángel Biel, durante la jornada de presentación de las obras a los
medios de comunicación, en la que también estuvieron presentes el consejero de
Industria, Comercio y Turismo, Arturo
Aliaga, el viceconsejero de Turismo,
Javier Callizo, así como los arquitectos
responsables del proyecto, Joaquín
Magrazó y Fernando Used.
La intervención está “prácticamente
terminada. Queda por adjudicar la explotación de la hospedería, que se dará a
conocer en los primeros días de mayo,
para que el explotador tenga el plazo de un
mes para ponerla en marcha”, apuntó
Callizo. Al concurso se han presentado
cinco empresas de las que una fue descartada por un “defecto de forma” en la elaboración de la propuesta. El plazo de
concesión administrativa de los servicios
hosteleros adscritos a la hospedería será
por periodo de 15 años.
José Ángel Biel y Arturo Aliaga también se refirieron a la necesidad de mejorar el firme de la carretera y de perfilar
un plan de medidas “más cautelosas” para
reducir el impacto medioambiental en el
Parque Natural y Cultural de San Juan
de la Peña como consecuencia del aumen-

to de visitantes que se prevé, especialmente en los periodos de máxima afluencia turística.
“Hay un proyecto redactado de mejora de la carretera, que va a ser sometido a
la evaluación correspondiente de impacto ambiental”, explicó Aliaga. “Ya está
hecha la valoración económica –añadió–,
y en cuanto podamos comenzaremos a
actuar”.
La apertura del conjunto monástico
durante todo el año requerirá además de
un servicio permanente de limpieza de
carretera en época invernal, acorde a las
características del entorno.
El Proyecto de Rehabilitación del Ala
Sur del Monasterio Nuevo de San Juan
de la Peña para acometer una hospedería fue el germen del actual complejo
turístico y cultural en el que se ha convertido el recinto ubicado en la pradera
de san Indalecio. Era el año 1999 y ya en
ese momento se “empezó a plantear la
necesidad de actuar en la totalidad del
monasterio nuevo, y no sólo en el ala sur,
ampliando el objetivo inicial –limitado
a la construcción de una Hospedería de
Aragón en el ala sur– a la rehabilitación y
recuperación de la totalidad del monasterio”, explicó Javier Callizo.
La ejecución de las obras ha durado
ocho años, ya que el desarrollo del proyecto
“ha sido largo y complejo”, debido a las
modificaciones y mejoras que se han ido
incorporando en sus diferentes fases,
especialmente a raíz de los restos encontrados en las excavaciones arqueológicas del ala norte.
La inversión final ha ascendido a
25.119.223,11 euros. “Por su volumen
económico –aseguró Callizo–, la recuperación del Monasterio Nuevo de San
Juan de la Peña es, individualmente considerado, el proyecto más importante que
jamás haya acometido la Dirección General
de Turismo”.
(Páginas 7, 8 y 9)
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“ingentes cantidades de dinero” público para intentar llevar adelante un proyecto “peligroso” y que ya se ha
demostrado que es una “chapuza”.
“Aquí sí que cabe preguntarse cuánto nos
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no se va a poder hacer”.
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que sorprende por su magnitud y la simbiosis final de las líneas arquitectónicas utilizadas en los siglos XVII y XVIII con
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estarán abiertos al público a finales del
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medios de comunicación, en la que también estuvieron presentes el consejero de
Industria, Comercio y Turismo, Arturo
Aliaga, el viceconsejero de Turismo,
Javier Callizo, así como los arquitectos
responsables del proyecto, Joaquín
Magrazó y Fernando Used.
La intervención está “prácticamente
terminada. Queda por adjudicar la explotación de la hospedería, que se dará a
conocer en los primeros días de mayo,
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concesión administrativa de los servicios
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por periodo de 15 años.
José Ángel Biel y Arturo Aliaga también se refirieron a la necesidad de mejorar el firme de la carretera y de perfilar
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reducir el impacto medioambiental en el
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El investigador botánico y el Instituto Pirenaico de Ecología de Jaca
recibieron el «Sueldo Jaqués»

Pedro Montserrat llamó la atención
sobre la pérdida que está sufriendo
el patrimonio de montaña
Pedro Montserrat Recoder, con motivo de
la concesión del «Sueldo Jaqués», máximo
galardón que otorga el Ayuntamiento de
Jaca, emitió públicamente una breve pero
concisa reflexión sobre el retroceso que
está sufriendo en la sociedad actual el patrimonio de montaña y los valores naturales
heredados de las generaciones precedentes.
“El montañés es amante de su libertad,
el pastoreo es una industria prehistórica y
las dificultades en la montaña se superan con
esa ilusión y esfuerzo común”, dijo, y advirtió de que toda esta cultura transferida
“puede perderse si predominan, como hoy,
los individualismos especuladores y excluyentes, que destruyen lo conseguido por
la comunidad”.
El doctor, ante un Salón de Ciento muy
concurrido y ante los miembros del Pleno
municipal, reconoció que desde que en
1954 recibió el encargo de José María
Albareda de estudiar los pastos de montaña, se ha sentido “incapaz de evitar su
deterioro”. “Es una sombra que perdura” y
que, a su juicio, está lejos de poder resolverse
ya que es, ante todo, “un problema cultural”.
En su intervención, destacó las posibilidades educativas de la naturaleza, “la
educación en la naturaleza y la ilusión por
crear paisaje” desde la niñez, y mencionó
también la importancia de “lograr una educación infantil en grupo. En este sentido, puso
como ejemplo la experiencia de la casacanguro de Echo, donde los niños aprenden
su lengua desde niños. “Cada cultura –afirmó– tiene sus modismos dialectales que
son apropiados para transmitir una ilusión
que más adelante se hará realidad”.
La concesión de Sueldo Jaqués a Pedro
Montserrat y al Instituto Pirenaico de
Ecología (IPE) de Jaca se hizo efectiva en
el Pleno municipal extraordinario que tuvo
lugar el pasado miércoles 2 de mayo, en
las vísperas de la celebración de la fiesta del
Primer
Viernes
de
Mayo.
Las dos propuestas fueron respaldadas de
forma unánime por todos las formaciones
y concejales del consistorio jaqués, y muy
aplaudidas por las personas que acudieron a este solemne acto, entre ellos, la familia del doctor Montserrat, los investigadores
y personal del IPE y el rector de la
Universidad de Zaragoza, Felipe Pétriz.
“El IPE y el doctor Montserrat van estrechamente ligados a la historia de nuestra ciudad, puesto que institución y científico
forman un tándem complementario e indisoluble”, dijo el portavoz de Chunta
Aragonesista (CHA), Pedro L. Pérez, en
su alocución. “No se podría entender el
uno sin el otro –añadió–, y no habría sido
esta ciudad el referente que hoy es en materia investigadora sin el Instituto Pirenaico
de Ecología. Por ello no sólo es mérito del
CSIC (Centro Superior de Investigaciones
Científicas), sino de los trabajadores: investigadores, becarios, administrativos, colaboradores y personal del centro el que ha
hecho meritorio este reconocimiento que hoy
a ambos les otorgamos. Jaca se siente agradecida por la labor que el IPE realiza en
nuestro territorio y porque el esfuerzo de
todos sus componentes haya conseguido
situar a nuestra ciudad en la vanguardia
de la botánica nacional e internacional”.
Tras hacer un recorrido exhaustivo por
su obra científica y la vida científica de
Montserrat en esta tierra pirenaica, Pedro
L. Pérez se refirió a la postura crítica que el

doctor siempre ha tenido respecto a la
influencia del hombre en la naturaleza. Lo
hizo alertando del peligro del barranco de
Arás, sobre el que se asentaba el Camping
«Las Nieves» de Biescas, ocho años antes
de la trágica riada que se saldó con la vida
de 81 personas, y lo ha hecho recientemente a raíz del deslizamiento y las grietas
aparecidas en la ladera sur del estribo
izquierdo de la presa de Yesa. “No puedo
callar ante la invasión del Pirineo por quienes lo destruyen todo sin esperar la opinión del entendido ni la decisión de los
jueces”, son las palabras de Montserrat
que recordó el portavoz de CHA respecto a lo ocurrido el pasado mes de agosto
en el entorno del embalse.
El portavoz del Partido Aragonés (PAR),
José Mª Abarca, expresó su admiración
hacia una persona que “fijó sus ojos en la
ciudad de Jaca, en los Pirineos, e hizo de este
espacio su lugar de vida y trabajo”, y aseguró que ha sido, además, decisivo en la
creación de la comunidad investigadora
que es actualmente el IPE de Jaca.
“Nuestra ciudad debe ser generosa con
quienes han puesto tanto al servicio de los
ciudadanos”, concluyó refiriéndose a los dos
nuevos «Sueldos Jaqueses».
Inmaculada Suárez, portavoz del Partido
Popular (PP), recordó la evolución que ha
tenido el Instituto Pirenaico de Ecología
en estos 54 años de historia, con diferentes
denominaciones y estructuras de investigación. En todo este tiempo –señaló– “nos
ha enseñado el conocimiento, el inventario
de los recursos naturales del Pirineo y de
otras áreas de montaña”. Se refirió al
Herbario de Jaca, con más de 300.000
muestras, uno de los más importantes de
nuestro país en su género, y al equipo de
investigadores y auxiliares que trabajan
en el centro. “Jaca se siente vinculada totalmente al Instituto por el papel que ha desempeñado y desempeña actualmente en la
vida de nuestra ciudad”, apuntó. “Es hora
–añadió– de mostrar nuestra gratitud a
quienes inspiraron su fundación, a los que
la desarrollaron, a quienes lo han dirigido
y a quienes trabajan”.
“Gracias por vuestra callada labor, aparentemente callada, pero con una proyección internacional; gracias por las
innumerables publicaciones, congresos,
el herbario, por habernos dado la oportunidad
de ver de cerca la labor de los investigadores”, concluyó.
La portavoz del PP destacó la entrega
del doctor Montserrat, junto al fallecido y
también «Sueldo Jaqués» doctor Enrique
Balcells, en la puesta en marcha del actual
IPE, además de su capacidad de trabajo y
la dedicación permanente a su tarea como
investigador, con “una trayectoria ejemplar”. “Nuestra más sincera enhorabuena,
porque por fin hemos conseguido verlo
«Sueldo Jaqués». Queremos reconocer
con ello su labor, pero sobre todo demostrarle que le queremos, que le respetamos

y que le admiramos”.
El portavoz del Partido Socialista (PSOE),
Juan David Vila, rememoró la concesión del
«Sueldo Jaqués» que hace siete años se
entregó en ese mismo espacio del Salón
de Ciento al doctor Enrique Balcells, figura que va muy unida a la de Montserrat.
De este último señaló que el trabajo que
ha llevado a cabo “no ha sido en balde,
pues su labor de investigación y su rigor
científico nos han enseñado muchos secretos de ese patrimonio de todos que es la
naturaleza. Nos ha ayudado a todos, en
una zona sensible como esta, a quererla y
mimarla más”.
Vila aseguró que el doctor Montserrat
es “un enamorado absoluto de su profesión, y sus 89 años de edad no le impiden
ir cada día a su instituto a desarrollar su
trabajo, dando ejemplo de laboriosidad y
amor a lo que es su vida: la naturaleza y
su estudio”.
Comentó que el Ayuntamiento de Jaca
le reconoció esa labor hace casi dos años con
la creación de un parque que lleva su nombre en el Llano de la Victoria, que mira a la
Peña Oroel.
Respecto al Instituto Pirenaico de Ecología
dijo que es una institución que se suma a la
lista de «Sueldos Jaqueses» “por derecho
propio”. “En el día de hoy, debemos dar
las gracias sinceras a las instituciones, profesores, auxiliares y becarios que a lo largo
de estos años han pasado por este centro
y que con su trabajo han dado prestigio a la
ciudad”.
Juan David Vila finalizó su intervención aludiendo al nuevo edificio que se va
a construir en el Llano de la Victoria y que
albergará la nueva sede del IPE.
NUEVA AVENTURA
El director del Instituto Pirenaico de
Ecología, Francisco Comín, tras recibir el
«Sueldo Jaqués», reconoció recibir esta
distinción con “un sentimiento de cariño”,
porque todos ellos se sienten “jaqueses”.
“Somos científicos, trabajamos día a día, sin
estridencias, la mayor parte de las veces,
como se ha dicho aquí, por el bien de la
sociedad”, manifestó.
Afirmó que es difícil superar la labor y
la obra que han legado los científicos que
les han precedido, entre los que se encuentra el doctor Montserrat, más en una época
en la que la globalización es ya un fenómeno “indiscutible”. “Estamos intentando dar un salto tremendo para desde aquí,
desde el Pirineo, entender los fenómenos a
escala global”, señaló.
Respecto a Jaca, Comín dijo que es un
lugar en el que “se trabaja en un ambiente
excelente y tranquilo”, donde son capaces
de “experimentar y crear”, por lo que Jaca
puede ser un ejemplo a seguir como centro
de excelencia en el ámbito de la ciencia.
La nueva sede jugará un papel significativo en este sentido, ya que permitirá al
IPE aprovechar al máximo todo el poten-
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E.P.A.- El doctor en Ciencias Naturales

Pedro Monserrat tras recibir el título de Sueldo Jaqués

Francisco Comín, junto a Enrique Villarroya, muestra el galardón al IPE

cial que tiene en cuanto a centro de investigación. “Emprendemos esta nueva aventura, una aventura que sabemos que no es
peligrosa porque tenemos muchos años
de convivencia conjunta con el
Ayuntamiento, y la nueva sede asegura
nuestra permanencia aquí”.
El alcalde de Jaca, Enrique Villarroya, tras

valorar la concesión de ambos «Sueldos
Jaqueses», puso al IPE como ejemplo “fundamental” del trabajo en equipo, destacando la coordinación de voluntades que han
hecho posible que este proyecto se haya
“consolidado” y que ahora afronte un nuevo
reto y futuro con motivo de su ampliación
y traslado a una nueva sede.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA
ANUNCIO
La Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 18 de abril de 2007, aprobó, con carácter inicial,
la modificación del proyecto de reparcelación de la Unidad de
Ejecución nº 5 del núcleo de Ascara, promovida por la unidad
mercantil «Salas y Vecin Inmuebles, S.L.».
El correspondiente expediente administrativo, que se halla de manifiesto en la Secretaría General donde puede consultarse, se somete a información pública a efectos de alegaciones, con fijación
de anuncio en los tablones de Edictos de Jaca, difusión en dos
periódicos de ámbito local y provincial y publicación en el B.O.
de la Provincia de Huesca por plazo de TREINTA DÍAS hábiles,
contados a partir del siguiente al de su publicación en el citado
Boletín.
Jaca, 2 de mayo de 2007
EL ALCALDE, Fdo. Enrique Villarroya Saldaña
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ha localizado en el lado de la Epístola y es similar en proporciones
El Centro Municipal de Residuos Se
y características al que ya era conocido
entrará en funcionamiento
el último trimestre de 2007
Descubierto un nuevo fuste y capitel romanos
El futuro Centro Municipal de Residuos
(CMR) de Jaca, que si se cumplen los
plazos previstos entrará en funcionamiento en el último trimestre de este año,
se convertirá “en una de las instalaciones de su género más grandes y novedosas de la comunidad autónoma”. Así lo
aseguró el responsable de la empresa
FCC Medio Ambiente en Aragón, Manuel
Liébana, durante la visita que se giró al
recinto que la firma está construyendo
en el camino de Ipas junto al vertedero
de escombros, una actuación contemplada en la contrata de este servicio.
En estos momentos, explicó Liébana,
“ya se ha terminado el movimiento de
tierras y la cimentación, para empezar a
levantar las estructuras de las naves”.
Ocupa una superficie de 6.516 metros
cuadrados, de los que 1.259 metros cuadrados cubiertos corresponden a los dos
edificios principales. Las dependencias,
cuyo presupuesto ronda el millón de
euros, se desarrollan en dos niveles, para
diferenciar el espacio destinado a punto
limpio de la zona de oficinas y taller.
El área destinada a punto limpio se
desarrolla en 2.168 metros cuadrados
(todos ellos descubiertos), y consiste en
un muelle con forma de línea quebrada.
En él se instalarán nueve contenedores
de gran tamaño para depositar los desechos electrónicos, muebles, chatarra,
escombros, papel cartón y electrodomésticos, además de otros seis recipientes de tamaño más reducido para pilas,
baterías, fluorescentes y aceite vegetal.
El acceso y circulación de los usuarios particulares se realizará por la plataforma superior, desde la que se podrá
acceder a los contenedores. La plataforma inferior, con sus correspondientes
rampas de entrada y situada a 1,20 metros
por debajo, está destinada a la circulación, maniobra y carga de los camiones
porta contenedores.
EL CMR dispondrá además de estancias destinadas al mantenimiento de los
equipos utilizados en la prestación de
este servicio, almacén, taller de mantenimiento y lavadero, tanto de contenedores como de vehículos. Parte de estas
dependencias se ubicarán en un inmueble

de planta baja, destinado también a usos
administrativos.
Finalmente el centro contará con aparcamiento y una edificación que acogerá las dependencias necesarias para el
personal de la contrata (área administrativa y vestuarios), con una sala destinada a su posible uso como aula
ambiental para desarrollar actividades
relacionadas con la recogida selectiva
y el reciclaje.
El perímetro del complejo estará delimitado por un vallado y se contará con
una pantalla vegetal tanto en el frontal
de la parcela (que la separa del camino
de acceso a la misma) como en el lateral sur-oeste de la misma. De este modo
las instalaciones y las edificaciones quedarán ocultas a la vista desde el núcleo
urbano de Jaca e incluso desde el propio
acceso, hasta llegar a la entrada. Las
aguas residuales serán tratadas antes de su
vertido a la red municipal de alcantarillado mediante un procedimiento de tipo
físico consistente en un decantador-separador de hidrocarburos. El establecimiento contará también con una instalación
solar para la generación de agua caliente sanitaria, que permitirá ahorrar anualmente más del 60% del combustible
necesario para su producción.
Por otra parte, el jueves de la semana
pasada entraron en funcionamiento los
contenedores soterrados de la carga lateral situados en la avenida Primer Viernes
de Mayor, en las confluencias con la
avenida Jacetania y con la calle Mayor.
En la plataforma cercana a la plaza Cortes
de Aragón se han colocado cuatro para
residuos orgánicos, envases, papel y
vidrio. En la zona del Hotel Mur se han
dispuesto otro cuatro, dos para orgánica,
uno para envases ligeros y otro para papel
y cartón. En el caso de los contenedores de vidrio hay que utilizar la pluma
del camión para vaciarlos. La empresa
FCC Medio Ambiente ha puesto a disposición de los establecimientos públicos, especialmente bares y restaurantes,
unas llaves que permiten abrir las bocas
por la parte posterior para poder depositar con comodidad las bolsas de mayor
tamaño.

en la ermita de San Pedro de Artieda
Las recientes obras de rehabilitación que se
han llevado a cabo en la ermita de San
Pedro de Artieda han dejado al descubierto una nueva columna romana, similar a
la ya existente en ese mismo templo en el
lado del Evangelio y que es perfectamente visible desde el exterior.
El hallazgo tuvo lugar durante los trabajos que se han acometido para quitar el
encalado que embellecía el interior del
templo, y causó una grata sorpresa a los
vecinos y profesionales que han participado en la intervención ya que no se tenía
constancia de su existencia.
La columna y el capitel están empotrados en el lado de la Epístola de la cabecera anterior de la ermita, y son semejantes en
cuanto a dimensiones y características (piedra labrada) a los ya conocidos, de orden
corintio, fechados en torno al siglo II después de Cristo.
El arqueólogo José Luis Ona considera que estas “monumentales” piezas romanas se encontraban originariamente en
algún lugar del entorno de la ermita, donde
se localiza un importante poblado romano, de grandes dimensiones, al que pertenecen los restos del «Forau de la Tuta».
En este sentido, piensa que cuando se
reconstruyó la ermita en el siglo XVIII se
determinó colocar en un lugar singular la
pareja de capiteles romanos, “lo que a la
postre ayudó a su conservación, pues de
otro modo tal vez se hubieran destruido”.
El alcalde de Artieda, Luis Solana, y el
concejal responsable de Cultura, Alfredo
Solano, coinciden en la idea de que el capitel que ya era conocido se había utilizado
como material de ‘relleno’, si bien ahora, con
la aparición de otro de iguales proporciones,
justo en el otro lado de la cabecera, se han
abierto nuevas hipótesis, como que las dos
columnas y sus respectivos capiteles formaran parte de un edificio de la época
romana situado en el mismo emplazamiento
de la ermita.
La manera de disipar cualquier duda
sería el acometer una investigación arqueológica que pudiera determinar la existencia o no de restos romanos bajo el
subsuelo de la ermita, reconoce Solano.

Capitel y fuste labrado aparecido en el fondo de la Epístola de la ermita

“Estamos detrás de ello, pero se necesitan
recursos para hacer una prospección, y
habría que contar también con Patrimonio”.
José Luis Ona señala que con el nuevo
hallazgo, la ermita de San Pedro de Artieda
“incrementa notablemente su valor arqueológico”, si bien advierte que el proyectado recrecimiento del embalse de Yesa,
aunque no la inundaría, “podría afectar a su
estabilidad al alterarse el nivel freático”.
Tanto el capitel ya conocido, como el que
ha aparecido ahora, se encuentra encastrado por los muros laterales de la ermita,
lo que impide su completa contemplación. “Sería deseable acometer una intervención que consiga liberarlos en su

integridad, sin moverlos de sitio, protegiéndolos de la intemperie y de la acción
humana mediante mamparas de metacrilato o algún otro sistema semejante”, apunta el arqueólogo.
Además de estos vestigios, en el interior
de San Pedro de Artieda se conserva otro
capitel y parte de un fuste, también de
piedra labrada, reutilizado como soporte
de la mesa del altar. Su estado de conservación, como en los casos anteriores, es
“bueno”, según los datos aparecidos en
el Catálogo de Iglesias y Ermitas de la
Comarca de la Jacetania, elaborado por
la historiadora del arte Belén Luque y que
fue presentado la pasada semana.
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~ Opinión ~
Yesa: sies años, seis
El 18 de mayo se han cumplido seis años
desde que aquel prepotente ministro de
Medio Ambiente, Jaume Matas, acudiera
a colocar la primera piedra del recrecimiento de Yesa, declarando que aquel día
se daba un importante paso en la trayectoria del Plan Hidrológico Nacional del
Partido Popular. Marcelino Iglesias -en
aquel entonces ya bastante despistado en
materia de agua, lo cual es en cierto modo
disculpable considerando a sus socios en el
poder-, se quedó con la mosca detrás de la
oreja ante aquellas palabras, pues quizás
comenzó a rondar por su cabeza el interrogante de que el recrecimiento de Yesa
fuera pieza clave para el trasvase del Ebro
y de que aquello de “las obras previstas en
Aragón” fueran una primada más de esta
comunidad.
Hoy, seis años después, aquella prime-

ra piedra sigue siendo una piedra solitaria,
una piedra envuelta en grietas, una piedra
arropada por la cobardía de la justicia en
condenar a los poderosos, una piedra sobre
la que siguen encaramándose promesas
incumplibles para unos y amenazas silenciadas para otros, terreno abonado para
que los judas de cercanías hagan girar los
molinos del conformismo y de la insolidaridad.
En estos seis años, los argumentos contra el recrecimiento de Yesa no han hecho
sino crecer y consolidarse. Sin embargo,
esos argumentos reciben consideración de
papel mojado por quienes tendrían que
obrar en consecuencia. Y esta queja la hago
extensiva a los medios de comunicación
de mayor divulgación, más atentos a suministrar a la sociedad titulares poco comprometedores que a ofrecer información

Vota, es tu derecho
Es lunes 21 de mayo, venimos de la ciudad, la hemos paseado, es una maravilla recorrer la calle Mayor, Avda. Primer
Viernes de Mayo, calle Santa Orosia,
Plaza de San Pedro, Plaza de la Catedral,
Plaza del Marqués de La Cadena y Plaza
de las Cortes, ver la iluminación en calles
y plazas, por este camino creo que nuestra ciudad va en busca de la excelencia.
Atrás quedan los años no muy lejanos
en que una noche al salir de cenar con
unos amigos, la oscuridad tenebrosa con
que nos recibió la calle del Obispo, me
llevó a escribir un pequeño artículo criticando aquella situación. Eran momentos en que el Ayuntamiento tenía sus
arcas vacías y prácticamente no había
dinero para reponer una bombilla, tiempos en que habíamos vendido nuestra
ciudad, “La Perla del Pirineo”, en televisión, prensa y radio con reiterados fuegos fatuos: Gran Pista de Hielo del Pirineo,
Campeonato del Mundo de Patinaje
Artístico, Universiada etc., eventos en
los que personalmente me involucré colaborando como tantos otros a tope, allí
dejamos nuestro tiempo y nuestro empeño, abandonando incluso nuestro trabajo por llevar adelante aquella ilusión
colectiva, es posible y así lo creí entonces, había que darle un empujón a nuestra tierra y venderla, lo que ocurrió es
que después, cuando el turista venía a
vernos impulsado por esa luz deslumbrante (los grandes fastos) se encontraba con una ciudad triste, oscura, con
pavimentos mal cuidados, calles abarrotadas de coches, todas estas

circunstancias dificultaban, cuando no
impedían, el disfrute agradable y distendido de la maravilla que les habíamos vendido, era en ese momento cuando
se habían decidido a venir a comprarla,
a gozar de ella, entonces pasaban de la
ilusión a la frustración y al rechazo, que
a muchos de ellos llevó a no volver a
visitarnos y a otros a cambiar su lugar
de esparcimiento.
Hoy la ciudad está tomando otro rumbo,
se está organizando pensando en el ciudadano que tiene que disfrutarla, en el
día a día, en el paseante y en el que busca
un banco donde conversar con sus amigos, en el niño con sus parques infantiles,
en los jubilados con espacios para que
desarrollen sus actividades. Falta mucho
para hacer de Jaca una ciudad “excelente” pero se ha emprendido el camino.
Es digna de resaltar una intervención
tremendamente importante, llevamos
más de veinte años sabiendo que en el
subsuelo tenemos grandes pérdidas de
agua, nadie había movido un metro de
tierra, salvo para reparar un reventón
visible exteriormente, todos hemos podido ver en esta última legislatura los miles
de metros donde se han sustituido las
viejas tuberías centenarias, habrá que
seguir sin prisa pero sin pausa renovando ese entramado subterráneo. Sería
bueno recordar, a finales de los años
sesenta, el equipo de gobierno del ayuntamiento tuvo encima de la mesa dos
proyectos de parking, uno para la plaza
Biscós con tres pisos, dos de aparcamiento y una primera planta para mer-

veraz e imparcial.
Por parte del Gobierno de Aragón, el
puño de hierro de Jaume Matas y el Partido
Popular, ha quedado revestido en el guante de seda del pretendido consenso de la
cota media, mera operación aritmética de
mayorías frente a minorías –es decir, más
de lo mismo-, y sigue siendo un puño de
hierro de oídos sordos a la lógica, un puño
de hierro incapaz de cocinar la patata caliente de ríos y montañas, un puño de hierro
buscando complicidades en el actual
Ministerio de Medio Ambiente, cuya visión
sigue resultando cortísima a la hora de zanjar viejos errores y reiterados desmanes.
En la arena de estos seis inútiles años,
sólo me cabe desear que ese puño absurdo siga dando golpes al aire y que su badajo de incongruencias reactive el movimiento
social para rescatarlo del letargo de ficticia paz hidráulica que anestesió a la sociedad con la llegada del socialismo al poder.
Mª. VICTORIA TRIGO BELLO

cado que la empresa cedía al ayuntamiento.
Otro proyecto para la plaza, entonces
de Turismo, con dos pisos; como ahora,
no costaban ni un duro al erario público. Nada se hizo, próximamente en la
Plaza de Biscós habrá un parking público; han pasado 40 años.
Ahora se cuestiona el mecenazgo de una
empresa para la financiación de la nueva
Pista de Hielo, la cantidad tres millones
de euros. Sabemos, que durante muchos
años, se ha movido mucho, muchísimo
dinero en Jaca, en obras y concesiones
en la ciudad y en la montaña, sabemos
que ha habido donaciones importantes
de empresas a unos u otros logros de los
diversos concejos, estoy convencido de
que todas aquellas donaciones se ingresaron en las cuentas del Ayuntamiento,
las cantidades varían, los tiempos también,
lo importante es que el beneficiario ha
sido el Ayuntamiento o sea nosotros los
ciudadanosy no ningún bolsillo particular, si así fuera, si alguien tiene datos
que lo denuncie, sino: ¿Qué vestiduras nos
rasgamos?
El día 27 podremos ejercer nuestro
derecho al voto, somos privilegiados,
nuestros mayores conocieron el voto
censitario, o sea no podían votar más
que los grandes contribuyentes, los terratenientes, los ricos. Las mujeres tuvieron cuatro días para votar, cuatro días
en la II República y ahora con nuestra
democracia pueden hacerlo, los jóvenes
pueden votar antes, el lograr el sufragio
universal ha costado muchas vidas y
sufrimiento, deberíamos, pensado en
ello, tomar nuestro derecho al voto como
una obligación, como un compromiso.

La nueva piscina
ya no funciona
Tras una semana desde la inauguración
de la nueva piscina climatizada (Centro
de spa como les gusta llamarlo) precisamente la zona de spa ya no funciona., la
han clausurado con una cinta para evitar
que se use. Los aparatos de gimnasia,
(bueno ahora, por lo visto se llama fitness)
que no se sabe si están alquilados o dejados
por alguna empresa que esperará otro favor
a cambio, no se pueden utilizar porque
no hay personal para vigilarlos.
En total seguimos teniendo la misma
piscina de antes (con las calles más estrechas para sacar una más con la misma
medida) y una más pequeña y caliente para
los cursillos de los niños. Pero en contra
tenemos unos vestuarios helados, una
falta de elementos necesarios como enchufes (para secarse el pelo), perchas para
dejar la toalla, marcas horizontales y verticales para no chocarse en el bordillo cuando nadas estilo espalda, muelles en las

puertas para que cierren automáticamente y no tengas que preocuparte de si te ven
los que pasan por el pasillo, luces en la
interminable rampa (¿provisional?) de
entrada... y como estos, mil cosas más que
nos indican que se ha abierto precipitadamente. ¿Tendrá algo que ver con las
elecciones?
Lo más grave de todas formas es que
todavía no sepamos cómo y quién va llevar la gestión de la misma. Si será una
gestión pública como una instalación de
esta naturaleza con un claro interés social
(muchos jóvenes, niños, gentes de tercera
edad, o cualquier otra hacen uso de la
misma) o primaran otros oscuros intereses para darla en concesión privada.
Esperemos que el gobierno municipal que
salga de las urnas sepa actuar sin presiones
económicas y vea el fin social y no sólo
el turístico.
PILAR ORTEGA GÓMEZ

125 años, al servicio de Jaca
No queremos dejar pasar tan señalada
efemérides de algo tan importante para
Jaca y los jacetanos como “nuestro” periódico de toda la vida. La Asociación contra el Cáncer quiere, en este 125º
aniversario, mostrar su apoyo y expresar su reconocimiento a la abnegada labor
que desarrolla El Pirineo Aragonés actualmente, y que tantas décadas lleva ya cumpliendo, más que toda una vida, trabajando
y realizando su función siempre al servicio de Jaca.
Desde esta asociación local, compartimos la merecidísima felicitación de
todo el pueblo jaqués a ese entrañable
medio de comunicación que, después de
estos 125 años, todos los jacetanos lo
sentimos como un poco de cada uno de
nosotros. Nuestra más cordial felicitación a todos los que hacen posible día a día,
Pensemos a quién tenemos que votar,
quién puede llevar adelante mejor esta
labor emprendida aquí en esta comarca,
en nuestro municipio y en todo caso y
además, pensemos quién va a tener a
nivel de nuestra comunidad el apoyo
necesario para seguir por la senda emprendida y prosperar.
Piénsalo y vota, vota al que creas que
debes votar, vota con el corazón pero
utiliza la cabeza.

que El Pirineo llegue puntualmente a
nuestros hogares y nos cuente, semana
a semana, lo que más interesa a los jacetanos.
Felicidades y gracias por esa tarea y
esa encomiable entrega en vuestra cotidiana
labor periodística al servicio de Jaca.
ASOCIACIÓN CONTRA
EL CÁNCER DE JACA
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Según la Oficina del Censo Electoral,
un total de 1.016.976 aragoneses podrán votar el domingo

Mejorados los tramos del Camino de Santiago
afectados por las riadas

Llamamiento a la participación
de los principales partidos en Jaca

La CHE suspende
la tramitación de la
carretera Mianos-Martes

Los dos principales partidos que concurren a las elecciones municipales al
Ayuntamiento de Jaca han insistido a sus
electorados de la necesidad de votar el
domingo a sus respectivas opciones políticas,
para evitar que una posible abstención perjudique sus opciones de victoria o de conformar el próximo gobierno municipal.
En Jaca, con un padrón de 12.736 habitantes, el censo de electores es de 10.117,
contando los 9.773 residentes españoles,
los 286 residentes ausentes en el extranjero y los 58 residentes extranjeros de países miembros de la Unión Europea.
Las votaciones para elegir a los 17 concejales que configuran el consistorio
jaqués se desarrollarán en 17 mesas, distribuidas en ocho colegios: Colegio Santa
Ana, Palacio de Congresos (cuatro mesas),
Colegio Benedictinas, Colegio Monte
Oroel, Colegio San Juan de la Peña,
Instituto Domingo Miral y Casa de la
Cultura (tres mesas).
En Sabiñánigo, con un padrón de 9.264
habitantes, tienen derecho a votar en estos
comicios 7.485 electores, de los que 7.322

son residentes españoles, 83 residentes en
el extranjero y 80 residentes extranjeros
de la Unión Europea.
En este caso, para elegir los 13 concejales que componen el ayuntamiento, habrá
14 mesas, distribuidas en siete colegios:
Club Parroquial, Casa de la Cultura, Centro
de Profesores-Aula Usos Múltiples,
Conservatorio de Música, Iglesia Santiago
Apóstol, Centro Cultural Puente Sardas y
Local Recreativo.
En la Junta Electoral de la zona de Jaca
habrá elecciones a 37 ayuntamientos,
para elegir 158 concejales, cuatro menos
que en 2003. El censo de electores, no
obstante, se ha incrementado respecto a la
última cita con las urnas, ya que se ha
pasado de los 25.406 de 2003 a los 26.158
de 2007, 752 más.
En cuanto a las elecciones autonómicas, al igual que en 2003, se elegirán 67
diputados a las Cortes de Aragón: 18 por la
circunscripción de Huesca, 14 por la de
Teruel y 35 por la de Zaragoza. También se
elegirán 798 consejeros comarcales, diez más
que en las pasadas elecciones.

Según la Oficina del Censo Electoral,
un total de 1.016.976 aragoneses podrán
participar en las elecciones a las Cortes de
Aragón, frente al 1.019.798 de los anteriores comicios autonómicos. De estos
electores, 996.639 residen en alguno de
los 731 municipios aragoneses y 20.337
son aragoneses que residen en el extranjero: En la provincia de Huesca se ha pasado de 177.023 electores en 2003 a 176.259
en 2007; en la provincia de Teruel se ha
pasado de 116.531 personas con derecho a
voto a 114.757; y en la circunscripción de
Zaragoza podrán votar 725.960 personas
frente a las 726.244 de 2003.
En estas elecciones habrá un total de
1.068 locales, y 2.263 mesas electorales.
A las Cortes de Aragón se han presentado
24 candidaturas, 7 en la provincia de Huesca:
Partido Popular (PP), Los Verdes-Federación
de los Independientes de Aragón (LV-FIA),
Partido Aragonés (PAR), Partido Familia y
Vida (PFyV), Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), Izquierda Unida de Aragón
(IU) y Chunta Aragonesista (CHA).
(Págs. 3 a la 14)

La Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), por resolución de su presidente,
José Luis Alonso, ha determinado la suspensión del trámite administrativo del
proyecto de la carretera local MianosMartes, que se encuentra actualmente
pendiente de que se apruebe su información público. En el documento remitido a los Ayuntamientos de Mianos y
de Canal de Berdún, al que pertenece
Martes, se considera que la Confederación
“no puede impulsar un proyecto al que
se oponen los ayuntamientos de los municipios donde se ubican las obras”.
Aún así, la resolución reconoce que
la anulación del proyecto podría producir un efecto negativo en la vertebración
territorial de la comarca y por ello se suspende temporalmente la tramitación del
proyecto para que las nuevas corporaciones de Mianos y Canal de Berdún
puedan manifestar su postura a favor o
en contra de esta infraestructura.
Los Ayuntamientos actuales de las
localidades interesadas han solicitado la
anulación de este proyecto, o como mal
menor, su cambio de trazado porque consideran que supone un perjuicio a los
vecinos afectados y porque “la redacción del proyecto se ha realizado a espaldas de los interesados”.
Frente a este argumento, en la resolución de la CHE se puntualiza que en el
Plan de Compensación por el recrecimiento de Yesa se planteaba incluir la
mejora de las infraestructuras del entorno, priorizando los enlaces de la comarca con la carretera N-240.
Lla CHE recuerda que el proyecto ha
superado el trámite de consultas previas
al que ha estado sometido dentro del trámite de Evaluación de Impacto Ambiental,
entre la que se encuentran las respuestas de distintas instituciones pero entre
las que no se recibieron las de los dos
Ayuntamientos afectados.
La Asociación de Amigos del Camino
de Santiago de Jaca fue una de las entidades que presentaron un recurso a este

proyecto al considerar que la carretera
irrumpía en varios tramos en la ruta jacobea, provocando daños irreversibles en una
zona donde mejor conservada está. Su
presidente, Francisco Rapún, se ha “felicitado” por la decisión adoptada por la
CHE y anima a este organismo a que la
partida presupuestaria que se había habilitado para el proyecto se destine a la
rehabilitación de algún edificio como
albergue de peregrinos.
Asimismo, la Comarca de la Jacetania
ha asumido la recuperación urgente
los tramos del Camino de Santiago que
quedaron dañados como consecuencia de las fuertes riadas del pasado
otoño.
La Comarca entiende que “es de todo
punto necesario acometer actuaciones
con carácter de emergencia, a fin de que
el notable incremento de peregrinos que
se está produciendo este año en el Camino
de Santiago, no se encuentre al entrar
en Aragón con la penosa situación de
que el camino está impracticable en
varios de sus tramos y que las administraciones, pese al tiempo transcurrido
desde las riadas, no han tomado cartas
en el asunto”.
La Comarca de la Jacetania, en coordinación con las administraciones municipales, autonómica y la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE), ha anticipado los fondos que se requieren para
restituir los tramos afectados “en el
plazo máximo de un mes”, aunque la
solución sea provisional, “hasta que
las administraciones competentes lo
resuelvan con carácter definitivo”.
Los tamos más afectados por el efecto de las riadas fueron los situados
aguas abajo de la presa de CanfrancEstación, con el desprendimiento de
parte de un talud, y en el entorno de la
localidad de Castiello de Jaca.
En los trabajos desarrollados, se ha
contado con la participación de voluntarios de la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago de Jaca.
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Mitin del PSOE en Jaca

Villarroya: “Necesitamos los
votos de la izquierda”
E.P.A.- El candidato del Partido Socialista (PSOE) al Ayuntamiento de Jaca, Enrique

Villarroya, hizo un llamamiento a su electorado para que acuda a votar el próximo
domingo. “Que vayan todos a votar, porque si la izquierda no vota, la derecha
arrasa. Necesitamos los votos de la izquierda de Jaca y de la Jacetania”, aseguró
al final de su intervención en el mitin que el pasado lunes llenó el salón de actos del
I.E.S. «Domingo Miral». El cabeza de lista del PSOE y alcalde recordó que su
partido seguirá manteniendo el compromiso con la ciudad, y aseguró que “Jaca nunca
había tenido tantos proyectos, ni se había invertido tanto” como hasta ahora,
“gracias al gobierno del presidente Iglesias”.
El acto central del PSOE en Jaca contó con
la presencia de todos los grandes líderes
socialistas en Aragón, desde Marcelino
Iglesias, candidato al gobierno autonómico, a Víctor Morlán, secretario de Estado de
Infraestructuras, el presidente de las Cortes
Francisco Pina o la consejera de Ciencia y
Tecnología, Ángela Abós.
El mitin, muy concurrido, con la asistencia de alcaldes y concejales de la Jacetania,
comenzó con la proyección de un DVD
que la agrupación local de Jaca ha repartido entre los ciudadanos para dar a conocer los proyectos realizados en estos últimos
ocho años. Del documento, que dura unos
diez minutos, se han distribuido 4.000
copias.
Enrique Villarroya aseguró que uno de los
compromisos principales de su partido para
los próximos cuatro años será desarrollar la
nueva Ley de Dependencia, además de
dotar a la ciudad de una nueva traída de
agua, la construcción y adjudicación de
más de 350 viviendas protegidas en régimen de alquiler y venta, y la continuación

del plan de peatonalización del casco histórico. De las propuestas del programa,
también se refirió a la creación de una nueva
ciudad deportiva, al desarrollo del polígono industrial público de Martillué y a la
rehabilitación del hospital viejo.
Son seis propuestas de un programa electoral que tiene 84 puntos, y que suponen
una continuación de la línea de trabajo que
se ha seguido hasta ahora.
Villarroya lamentó que gran parte de los
proyectos que se han llevado a cabo en
estos dos últimos mandatos, “se han convertido en arma arrojadiza por parte de PP
y CHA”, como es el caso de la autovía, el
Festival Olímpico, la construcción de la
nueva pista de hielo, los regadíos sociales
o hasta las intervenciones que ha realizado el Gobierno de Aragón en el patrimonio del municipio.
Aseguró que la campaña electoral no ha
sido limpia, porque “la derecha (PP), con
la ayuda de algún partido de izquierdas
(CHA), no nos ha perdonado que gobernemos, que trabajemos para la ciudad, por-

Enrique Villarroya, Marcelino Iglesias y Víctor Morlán, en el mitin del pasado lunes en Jaca

que ellos están acostumbrados a trabajar
para sí mismos”.
Villarroya dijo que el PSOE era partidario de no entrar en el juego de las descalificaciones y del “todo vale”, aunque
antes de concluir su alocución lanzó varios
mensajes a algunos de sus oponentes:
“¿Diríais que se puede confiar en el candidato del PP de Jaca? ¿Qué se puede contar de la Chunta, que ha votado todo en
contra en los últimos cuatro años? Del CDL
no merece la pena ni pensarlo”, indicó.
YESA, LA ÚLTIMA
GRAN OBRA HIDRÁULICA
Marcelino Iglesias, en la intervención
que cerró el acto, afirmó que el recrecimiento del embalse de Yesa será la “última” gran obra hidráulica en el Pirineo

aragonés. “Acabaremos el recrecimiento de Yesa y garantizaremos el abastecimiento de agua a Zaragoza; pero a partir
de ahí no habrá más proyectos hidráulicos
en la montaña”.
El candidato se refirió también a la
“minoría” que se opone al proyecto de
recrecimiento, diciendo que en democracia “sería injusto que impusieran sus criterios”, así como al hecho de que el líder
del PP, Mariano Rajoy, en su visita a
Zaragoza, no se refiriera al trasvase, cuando sí lo había hecho en otros mítines en
zonas favorables a la gran regulación del
Ebro. “Si gobierna el PP volveremos a
las andadas y tendremos trasvase”, avisó.
Iglesias también defendió una “montaña protegida, pero viva, y eso es compatible y positivo para nuestro país”.

“Queremos –añadió– que el 50 por ciento de la montaña esté protegida, y actuar
el 0,3 por ciento para crear infraestructuras que fijen población. No me creo que
nuestros jóvenes puedan vivir en la montaña haciendo mermeladas, lo que necesitan
es una nómina a final de mes, es decir,
trabajo”.
Víctor Morlán hizo referencia a las
nuevas comunicaciones y a su repercusión en el desarrollo de una comarca como
la Jacetania. Recordó que para el Canfranc
“ya se han destinado 87 millones de euros
para que sea una realidad”, defendió la
travesía central por los Pirineos como un
proyecto “a medio plazo” y de la autovía
Pamplona-Jaca-Huesca-Lérida explicó
la situación en la que se encuentran todos
los tramos.

Mitin del PP en Jaca

El PP se presentó en Jaca como
la única alternativa de cambio
E.P.A.- El candidato del Partido Popular (PP) al Ayuntamiento de Jaca, Enrique Bayo,

apuesta por una gestión municipal que esté basada en la “transparencia” y la
“confianza política” y que desarrolle los proyectos con una perspectiva de futuro,
“sin plazos electorales que cumplir”. La reducción de impuestos, la construcción
de una nueva red de abastecimiento de agua, la supresión de la zona azul y la revisión del Plan Especial del Casco, para desarrollar nuevos espacios urbanos, son algunas de las propuestas que el alcaldable de los populares defendió en el mitin
celebrado el pasado martes en la Casa de la Cultura «María Moliner».
El acto contó con la presencia del candidato del PP a las Cortes de Aragón por
la provincia de Huesca, Antonio Torres, y
del candidato a la presidencia del Gobierno
de Aragón, Gustavo Alcalde, además de
los componentes de la lista de Jaca y alcaldes y concejales de esta formación en la
comarca.
Enrique Bayo se refirió al principio de
su intervención a las palabras, a su juicio
despectivas, con las que le calificó el candidato socialista en el mitin del día anterior, al poner en duda la “confianza” que
deben depositar los ciudadanos en su persona. Para ello, aludió al prólogo que Enrique
Villarroya escribió para el libro «Pío Díaz
Pradas. Un alcalde para la historia (19302000)», cuyo “talante” y “hacer político” le
recordaban al de Enrique Bayo, nieto de
Pradas, “durante su paso en responsabilidades
de gobierno del Ayuntamiento de Jaca”.
“Este es un ejemplo de cuando Villarroya
no te ve como adversario. Cuando te ve
como oponente político, su opinión cambia;
sin embargo mi opinión sobre él no ha cambiado”, afirmó.
El candidato del PP aseguró que la ges-

tión del PSOE en estos ocho años ha sido
“mala” y puso como ejemplo más claro las
obras de la nueva pista de hielo. También se
refirió al nuevo complejo termal, “que se ha
abierto sin estar las obras finalizadas y sin
estar totalmente equipado”, y a la plaza
Biscós, donde se está construyendo un aparcamiento subterráneo que “nace muerto,
porque anula tantas plazas como crea, con
lo que el problema del estacionamiento
seguirá estando ahí”.
Del programa electoral, además de las
medidas ya apuntadas, defendió sobre todo,
el desarrollo inmediato de un Plan de
Equipamiento Comercial.
En una rueda de prensa posterior, celebrada
el miércoles, el PP insistió en la necesidad
de elaborar el citado Plan de Comercio
antes de desarrollar nuevos equipamientos, como el previsto en el Llano de la
Victoria, además de revisar el Plan Especial
del Casco, buscando propuestas que vayan
más allá de la peatonalización de las calles.
En este sentido, recordó que en el documento del Plan Especial, aprobado en 1995
con Pascual Rabal (PP) como alcalde, se
incluían tres grandes intervenciones que

Enrique Bayo, junto a los compañeros de la candidatura en el mitin

permitirían crear nuevos atractivos urbanos dentro del casco, como la creación de un
patio de manzana en el solar que queda en
el interior de las edificaciones de las calles
Mayor, Zocotín, Bellido y Gil Berges. La
superficie del espacio interior es de unos
tres mil metros cuadrados, las mismas
dimensiones que tiene la plaza Biscós. Con
esta filosofía, proponen la creación de otra
plaza que conecte el exterior de la catedral
(la cabecera) con la plaza Ripa, así como
habilitar una calle nueva que una los restos de la muralla de la avenida Oroel con
la calle Escuelas Pías. “Son elementos y
propuestas que se incluyen en el Plan
Especial y que no se han desarrollado durante estos cuatro años”.
OCHO AÑOS DE RELOJ PARADO
Antonio Torres insistió en el mitin del PP
en Jaca que “la única opción” que tienen los
ciudadanos de Jaca para cambiar de opción

política en las próximas elecciones es
“votar a Enrique Bayo”, porque, en el caso
de que no obtengan una mayoría suficiente, “nadie sabe lo que puede ocurrir con
los votos que vayan a otros partidos”. En
este sentido se refería a la posibilidad de que,
aun ganando las elecciones, pueda haber
un gran pacto entre el resto de partidos
que les impida gobernar, como ya ha ocurrido en otros ayuntamientos.
Torres señaló que su partido apuesta
por suprimir el impuesto de sucesiones
por ser “injusto y confiscatorio”, fue crítico con la política de comunicaciones
transfronterizas del PSOE y se mostró
escéptico con los planes del Gobierno
español respecto al Canfranc.
Por su parte, Gustavo Alcalde manifestó su convencimiento de que con Enrique
Bayo “Jaca va a recuperar estos ocho años
de reloj parado” y apostó por un “desarrollo inteligente de la ciudad” y de la

comarca.
Dijo que las estaciones de esquí de
Astún y Candanchú, de capital privado
y que se encuentran fuera del Grupo
Aramón, “tienen todo el derecho de beneficiarse de las inversiones públicas”.
Recordó que Santiago Lanzuela “ya habló
de la necesidad de crear un gran holding
de la nieve, pero no el modelo promovido
por este gobierno, buscando la especulación con la recalificación de terrenos y
el pelotazo urbanístico”.
Gustavo Alcalde afirmó también que
el Hospital de Jaca tiene que ser un centro
de la red del Salud en consonancia con
otros centros comarcales aragoneses,
como los de Calatayud, Barbastro o Alcañiz,
y no escondió su preocupación por las
“cosas raras” que han detectado en torno
al mecenazgo de Fadesa. “Habrá que estar
atentos a estas cuestiones, porque nadie
da duros a cuatro pesetas”, señaló.
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SAN JUAN DE LA PEÑA
Firma del contrato
de la hospedería y apertura
El consejero de Industria, Comercio y
Turismo del Gobierno de Aragón, Arturo
Aliaga, y el presidente de la empresa
Inturmark –adjudicataria del concurso público para la explotación de la Hospedería del
Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña–,
Pedro Marco, firmaron el martes el contrato que recoge las condiciones de explotación de este nuevo establecimiento de la
Red de Hospederías de Aragón que abrirá sus puertas el próximo mes de junio, previsiblemente el día 11.
El periodo de explotación es de cinco
años prorrogables como máximo hasta los
quince, plazo tras el que se convocará un
nuevo concurso público. La empresa
Inturmark desarrolla su actividad en Jaca,
donde tiene dos establecimientos hoteleros, el Gran Hotel y el Aparthotel Oroel.
La Hospedería del Monasterio Nuevo
de San Juan de la Peña tiene cuatro estrellas
y cuenta con 20 habitaciones y 5 suites.
Esta hospedería forma parte del complejo
que incluye además dos centros de interpretación del Monasterio de San Juan de
la Peña y del Reino de Aragón.
La fecha que se anunció en su momento
para la inauguración de todo este conjunto
turístico y cultural es el 24 de junio, fecha
de la festividad de san Juan.
JACA
Conferencia de Bizén d’o Río
sobre «La espécula aragonesa»
La Asociación de Amigos del Camino
de Santiago de Jaca ha organizado para
este viernes 1 de junio una conferencia
sobre «La espécula aragonesa» (certificado jacobeo), que será pronunciada por Bizén
d’o Río Martínez, en la Casa de la Cultura
«María Moliner», a las 20.30 horas.
ACOMSENJA y el APA del I.E.S.
«Pirineos» crean una bolsa de empleo
juvenil
El I.E.S. «Pirineos» y ACOMSEJA
(Asociación de Empresarios de Comercio
y Servicios de la Jacetania) crearán una
bolsa de trabajo para promover el empleo
entre los jóvenes (a partir de 16 años), con
la idea de facilitar el acceso al mundo laboral como un valor educativo. Esta bolsa de
trabajo estará a disposición de todos los
asociados de ACOMSEJA, y los contratos de trabajo se establecerán según la legislación vigente, pudiéndose también contratar
por horas.
Estos jóvenes provienen de formación
profesional y de educación en general.
ANSÓ
El Día Europeo de los Parques
se celebra en Ansó
La localidad ansotana acoge este sábado los actos del Día Europeo de los Parques
que se celebran en varias localidades aragonesas. Ansó forma parte del Parque Natural
de Los Valles Occidentales, además de
Fago, Valle de Echo, Aragüés del Puerto, Jasa,
Aísa y Borau.
Las actividades previstas incluyen una
serie paseos a pie, de carácter interpretativo,
cortos y aptos para todos los participantes,
que serán guiados por un educador ambiental, por la mañana y por la tarde. El punto de
encuentro de los participantes será el Centro
de Interpretación de la Naturaleza de Ansó.
La hora de comienzo matinal será a las
10.30, mientras que por la tarde será a las
16.30 horas. El número máximo de participantes por grupo es de 50 personas.
«Desarrollo sostenible» es el lema del
Día Europeo de los Parques de 2007, por
ello, los paseos interpretados, además de
dar a conocer la belleza del entorno y las
características ambientales del Espacio
Natural concreto, también se referirán a
algunos aspectos de las actividades sostenibles
que se dan en ellos.
Para Los Valles, el recorrido es de unas
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Las actuaciones forman parte del Plan de Restitución
por el recrecimiento del embalse de Yesa

La CHE adjudica la redacción de los
proyectos para rehabilitar el palacio Lacadena
y la iglesia de Santa María de Ruesta

Palacio Lacedena e iglesia de Santa María de Ruesta en su actual estado de ruina
E.P.A.- La Confederación Hidrográfica

del Ebro (CHE) ha adjudicado la redacción de dos proyectos de rehabilitación
patrimonial en el entorno de la localidad de Ruesta, que permitirá el acondicionamiento de una hospedería en la
casa-palacio de Lacadena y la recuperación de la Iglesia de Santa María. El
estudio de arquitectura EOZ, S.C., realizará
estos proyectos por un presupuesto para
la redacción que supera los 60.000 euros.
Estas actuaciones se integran en el
Plan de Restitución por el recrecimiento del embalse de Yesa ya que esta localidad forma parte del ámbito cultural del
Camino de Santiago.
Las obras del Plan de Restitución han
sido solicitadas por las entidades municipales y autonómicas del entorno del
embalse para potenciar los recursos socioeconómicos de la zona y compensar la
afección por el recrecimiento. En el caso
de Ruesta la petición procede de la
Confederación General del Trabajo
(CGT), organización sindical a la que la
Confederación del Ebro cedió en 1992 su
núcleo urbano.
De este Plan se han concluido actuaciones por valor de cerca de 2.760.000
dos horas de duración y transcurre por un área
en la que se pondrán de manifiesto los aprovechamientos de los pastos y bosques del parque (zona de Zuriza, Tacheras…), que se
están llevando a cabo.
Rescate en el ibón de Estanés
La Guardia Civil rescató el lunes a dos personas que se encontraban acampadas en el
ibón de Estanés y no pudieron regresar
debido a la nieve y la niebla existente.
Cuatro efectivos del SEREIM de Jaca, con
la ayuda de un vehículo oficial, realizaron
la aproximación al lugar, localizando a los
excursionistas en una tienda de campaña
próxima al ibón (1.800 metros). Fueron
evacuados hasta la zona norte de Candanchú,
en el término municipal de Aísa, donde
tenían estacionado su vehículo particular.
No precisaron asistencia médica.
JAVIERRE DEL OBISPO
Voluntarios de Alcoa
recuperan varias sendas
Voluntarios de Alcoa Sabiñánigo dedicaron la mañana del sábado 26 de mayo

euros, incluyendo obras del Plan de
Restitución y obras propias de la
Confederación Hidrográfica del Ebro.
Además, están en ejecución o en espera
de inicio, proyectos del Plan de Restitución
por valor de 4.113.318 euros
A estas actuaciones del Plan de
Restitución se une la firma del convenio de colaboración entre el Ministerio de
Medio Ambiente, la Consejería de Medio
Ambiente de Aragón y la Diputación
Provincial de Zaragoza para acometer
el Programa de Desarrollo Rural Sostenible
2007-2009 en los municipios aragoneses
afectados por el recrecimiento del embalse de Yesa que supondrá una inversión de
18.000.000 de euros, de los cuales
16.000.000 los aportará el Ministerio.
PATRIMONIO DE RUESTA
La redacción de cada uno de los dos
proyectos tiene un presupuesto que supera los 30.000 euros.
En el caso de la casa-palacio de
Lacadena, se procederá a su acondicionamiento como hospedería. Este edificio,
ubicado en la plaza de la Iglesia, es la
única casa señorial que queda en Ruesta.
Se trata de un edificio tardogótico que
a acondicionar varias sendas que comunican Javierre del Obispo, de modo que
los vecinos y visitantes puedan disfrutar de
los alrededores de este pequeño pueblo
ubicado en la falda del monte Santa Orosia,
en el municipio de Biescas. Para este fin,
la Fundación Alcoa ha donado 3.000 dólares a la Asociación de Vecinos de Javierre
del Obispo.
SABIÑÁNIGO
Fundación Alcoa llevó a 250 alumnos
a la laguna de Sariñena
Fundación Alcoa ha patrocinado la participación de alumnos de cinco centros
educativos sabiñaniguenses en un programa de educación ambiental que se ha
centrado en la visita a la laguna de Sariñena,
paraje de valor ecológico vinculado a la
red de Centros de Interpretación de los
Espacios Naturales Protegidos de Aragón
a través del desarrollo de acciones educativas promovidas por el Departamento
de Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón.
La iniciativa, promovida por la

data de los últimos años del siglo XV y está
constituido por muros de mampostería y
sillares en sus esquinas. Actualmente se
encuentra en estado ruinoso al que se ha
unido el expolio de arcos, dinteles y jambas. Las principales actuaciones, además de la valoración definitiva del estado
comenzará con una limpieza y desescombro.
Por su parte, la iglesia de Santa María,
que se halla en la misma plaza que el
palacio, es un templo de mampostería y
sillería que data del siglo XVI. El edificio es de planta de cruz latina con una
nave central y capillas laterales cubiertas
con bóvedas de arista. En el exterior destaca su torre.
La iglesia no tiene culto desde 1960
y aunque su estado no es ruinoso los años
de abandono han dañado las cubiertas,
que necesitan una renovación, así como
el refuerzo de las bóvedas.
Estos trabajos siguen las líneas del
programa A.G.U.A. (Actuaciones para la
Gestión y la Utilización del Agua) del
Ministerio de Medio Ambiente que apuesta por la participación social, por lo que
las nuevas actuaciones están abiertas a
las sugerencias de los ciudadanos.
Asociación de Padres y Tutores de Alumnos
del Colegio «Puente Sardas», ha sido financiada con 5.430 dólares de Fundación
Alcoa.
La excursión a la laguna de Sariñena
permite a los jóvenes conocer los problemas y dificultades de conservación del
paraje, declarado Refugio de Fauna
Silvestre, y mejora su comprensión sobre
la necesidad de compatibilizar el desarrollo humano con el respeto a la naturaleza.
Los centros educativos que participaron en esta iniciativa que se desarrolló a lo
largo de abril fueron: los institutos de enseñanza secundaria «San Alberto Magno» y
«Biello Aragón», y el Colegio «Monte
Corona». Los días 25 y 30 de mayo realizaron la visita los alumnos de los colegios «Santa Ana» y «Puente Sardas».
La laguna de Sariñena se encuentra ubicada en una depresión cerrada de la comarca de Los Monegros. Su cercanía con las
montañas hace que sea un enclave vital
para muchas especies migratorias que en
primavera vuelan desde África hasta el
norte de Europa. En total, se pueden obser-

var en sus alrededores más de 40 especies
distintas de aves, como garzas, cormoranes, e incluso flamencos. De especial interés son los ejemplares de avetoros, una
especie en peligro de extinción.
Gymkana matemática dirigida
a los alumnos de secundaria
Los departamentos de matemáticas de
los institutos de Secundaria «Biello Aragón»
y «San Alberto Magno» han organizado
para este sábado 2 de junio una gymkana
matemática que discurrirá por las calles
de Sabiñánigo entre las 9.30 y las 13.30
horas.
Se trata de una prueba por equipos que
consiste en la localización de ocho puntos de la ciudad, mediante la resolución
de un sencillo acertijo. Para ello, los alumnos, en cada uno de esos puntos, tendrán que
hacer frente a sendos problemas relativos
al entorno en el que se encuentran.
Los objetivos que se persiguen con esta
iniciativa son: realizar unas matemáticas
en la que los alumnos tengan más libertad de razonamiento para utilizar los conocimientos académicos adquiridos en clase;
aplicar los contenidos académicos a objetos y situaciones que se encuentran en
nuestro entorno habitual pero no en los
textos matemáticos tradicionales; conocer de otra forma la ciudad en la que viven;
sacar las matemáticas del aula, y potenciar y fomentar el trabajo en equipo.
La gymkana matemática es una pequeña contribución a la popularización de
esta ciencia exacta y a que los alumnos
perciban que las matemáticas aparecen
en muchos ámbitos de su vida cotidiana.
Jornadas de solidaridad
El I.E.S. «Biello Aragón» de Sabiñánigo
acogió ayer la II Jornada de Solidaridad, una
actividad que tiene como objetivo la
reflexión y el debate sobre la realidad de países pertenecientes al tercer mundo o en
vías de desarrollo: realidad social, carencias económicas, deficiencias en educación, sanidad, etc.
El reto es concienciar de esta situación
desfavorecida que padecen millones de
personas en el mundo, y fomentar valores como la igualdad, la tolerancia y la
justicia social.
Para ello se desarrollaron varias actividades, que tuvieron lugar en Pirenarium,
como charlas informativas, lectura de
textos para e pensamiento y la reflexión,
amenizados con música instrumental, y
la representación de la obra teatral
«Picnic» por parte del grupo de teatro
del instituto.
Además, del 28 de mayo al 1 de junio,
se ha realizado en el centro una exposición titulada: «Realidades culturales»,
donde se han expuesto imágenes de las
distintas culturas que forman nuestra diversidad cultural. Esta exposición contiene
fotografías recopiladas por los alumnos
así como una selección de proverbios de
diversos países.
Planetas de otras estrellas
El Grupo Sirio de la Agrupación
Astronómica de Huesca ha organizado
para el próximo miércoles 6 de junio (20.00
horas, en la Casa de la Cultura «Antonio
Durán Gudiol») una charla-coloquio sobre
el tema: «Exoplanetas: planetas de otras
estrellas», que será impartida por Arturo
Bosque.

SE TRASPASA
BAR AMNESIA
EN CALLE DEL BARCO, Nº 3
DE JACA

Teléfono 687 735 717

La Fundación Nueva Cultura del Agua visitó in situ la zona afectada
por el deslizamiento de la ladera del embalse de Yesa

Apudepa y Coagret apoyan de forma
“incondicional” a Artieda y «Río Aragón»
en la petición de informes “más rigurosos”

Miembros de la Fundación Nueva Cultura del Agua y de la Asociación «Río Aragón» durante la visita al embalse

La Asociación de Acción
Pública para la Defensa del Patrimonio
Aragonés (APUDEPA) y la
Coordinadora de Afectados por
Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET) han manifestado su apoyo
“incondicional” a la solicitud del
Ayuntamiento de Artieda, para que se
realicen estudios más rigurosos sobre
el deslizamiento de las laderas y el
impacto ambiental producido en el
estribo sur de la presa.
La declaración ha sido emitida
como consecuencia de la reunión del
secretario general para el Territorio
y la Biodiversidad del Ministerio de
Medio Ambiente, Antonio Serrano,
con el alcalde de Artieda, Luis Solana,
la recién elegida alcaldesa de Mianos,
Inmaculada Perles, y el presidente
de la Asociación «Río Aragón» y
próximo alcalde de Artieda, Javier
Jiménez. El encuentro tuvo lugar el
30 de mayo en Zaragoza, en la sede
de la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE). Antonio Serrano
dijo a los representantes municipales que los últimos informes sobre
el deslizamiento producido en el pantano de Yesa concluyen que “los riesgos para la población son
inexistentes”. Dijo que no debería
volver a producirse ningún incidente similar; si bien anunció que se está
realizando un nuevo estudio sobre
los riesgos de que se produzca una
hipotética ola causada por un deslizamiento.
Las explicaciones se Serrano no
convencieron a los representantes
de Artieda y Mianos y de la
Asociación «Río Aragón», que continúan exigiendo un estudio en profundidad de toda la ladera, y no
únicamente del deslizamiento ocurrido el pasado mes de agosto a causa
E.P.A.-
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de las obras de recrecimiento del
embalse.
VISITA DE LA FNCA
Cuatro miembros de la Fundación
Nueva Cultural del Agua (FNCA),
con su nuevo presidente al frente,
Leandro del Moral, realizaron el pasado 31 de mayo una visita a la zona del
pantano de Yesa, acompañados de
tres miembros de la Asociación «Río
Aragón» que les explicaron la problemática y gravedad del deslizamiento
de la ladera izquierda del pantano.
El doctor Del Moral explicó que el
motivo de la presencia de esta delegación de la FNCA era mostrar, tanto
en Zaragoza como en Artieda, el
“apoyo” al trabajo científico realizado
por el doctor en Geología Antonio
Casas, en el que ya alertaba de la inestabilidad del terreno y la posibilidad
de que se produjeran desplomes y grietas en el emplazamiento ahora afectado. El trabajo de Casas “nos merece
respeto y confianza”, dijo Del Moral,
y “consideramos que los hechos recientes, el deslizamiento de la ladera de
la margen izquierda el año pasado y
el proceso posterior, ha venido a dar
mayor credibilidad a las observaciones
y diagnósticos que este profesional
había emitido”.
Para el presidente de la FNAC, “los
impactos y costes de la cota media
siguen siendo muy altos. Pensamos
que la justificación que se hace de la
necesidad de los recursos sigue siendo endeble, insuficiente, y por otra
parte, emergen nuevos riesgos sobre los
que ya se había dado la voz de alarma, correctamente en nuestra opinión,
por el profesor Antonio Casas”.
Sobre el problema de la inestabilidad
de la ladera izquierda, el profesor Del
Moral realizó una “petición vehemente

de transparencia, información a los
afectados, a las partes interesadas,
debate sereno con la participación de
las partes afectadas y de técnicos que
tengan la confianza de todas las partes
involucradas. Esto es fundamental”,
aseguró.
El objetivo de la visita era “retomar
contacto directo con los colectivos de
«Río Aragón» y con el pueblo de
Artieda, que siguen detrás de la oposición al recrecimiento del embalse
de Yesa, volver aquí a transmitir un
mensaje de apoyo, solidaridad y presencia en este caso emblemático que es
el recrecimiento”.
Este caso “tiene para nosotros una
importancia tremenda, dado que la
FNCA prácticamente hunde sus raíces en esta experiencia de estudio,
análisis, investigación y apoyo a los
movimientos sociales de los afectados por el recrecimiento de Yesa y
otros casos de grandes obras hidráulicas
en el Pirineo, por motivos hidrológicos,
económicos, técnicos, sociales, culturales y patrimoniales”.
ARCHIVADA LA DENUNCIA
La Comisión Europea decidió el
pasado 21 de marzo archivar la denuncia que en julio de 2004 presentó la
Generalitat Valenciana contra la derogación del trasvase del Ebro, alegando un posible incumplimiento del
derecho comunitario.
El archivo de la denuncia, según
informó la ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, en la
Comisión de Medio Ambiente del
Congreso de los Diputados, hace
patente que España no ha incumplido
ninguna directiva comunitaria al derogar e trasvase, al no apreciar la
Comisión Europea vulneración alguna de la normativa de la UE.

Camisa de once varas

Piedras sueltas
La información cotidiana está llena de
“restauraciones”: me limito a las literales, aunque dejo hueco en la imaginación para las literarias. No extraña
la abundancia porque éste es un país en
un estado de conservación dudoso, que
va perdiendo argamasa por las esquinas. Bajo el peso de catálogos, inventarios, de las obras concluidas, de las
iniciadas, de los proyectos de obra y
de las promesas (o amenazas) de proyectos de obra; uno, desorientado, se
echa la mano al relicario y virgencita
virgencita. En otro plano y para engrasar el alivio, se rinde a la tendencia
clasificatoria, esa compulsión.
Salvo el nombre, el epígrafe presupuestario y el nada desdeñable esfuerzo por publicitarlos bajo un mismo
argumentario, nada une en lo esencial
“restauraciones” en plan best seller
yanqui, como las de la Estación de
Canfranc o el Monasterio Nuevo de
San Juan de la Peña, con las que chantajean a la Alta Zaragoza en el marco
del Plan de Lubricación del recrecimiento de Yesa (entiéndase en sentido
mecánico y no homofóbico); con las
“restauraciones” que no se hacen en el
38% del patrimonio religioso de la
Jacetania, revelado en el catálogo y
los artículos de Belén Luque en un estado de conservación que camina entre el
¿regular? y la ruina total. Como la
actualidad insistirá con oportunidades para profundizar en las tres categorías, voy, de existir, a lo común.
Entrecomillo “restauraciones” para
advertir del carácter mágico de la palabra y esconjurarlo. Aquí el poder del
término, del concepto es amplio. Hablar

de “restauración” equivale a trazar
una línea divisoria e impermeable entre
el pasado y el futuro del bien. Nada del
dejárselo-caer anterior importa. Nunca
se hablará de olvido o de abandono
más que como circunstancias anecdóticas, de etiología casi natural o meteorológica (nevadas, ley de la gravedad)
y siempre con lecturas individualistas
(despoblación de tal o cual pueblo).
Por tanto, la cuenta de la responsabilidad institucional se pone a cero al
decidir la intervención. Además “restauración” otorga legitimidad a cualquier obra porque ésta contiene el noble
fin de salvar el bien amenazado. A la
valoración popular, la “restauración”
se presenta como extremo de una dicotomía exclusiva entre la ruina y la ejecución del proyecto en cuestión; la
emboscada argumentativa que subyace es, “si se prefiere, lo dejamos caer”.
Para la Administración de turno todo
son ventajas: pagando sin más por una
labor de conservación del patrimonio
que es para ella, aunque comúnmente desatendida, una obligación constitucional, puede presentar públicamente
un logro de aplauso indudable.
En un mapa de caminos tan bien
señalados, mi afición se centra en las piezas que no encajan: los responsables
políticos que logran, contra el pronóstico de esta sencillez, que las obras
les queden cubistas o repintadas; y, en
otro sentido, los colectivos que sostienen lo que descuida el vacío institucional, es decir, que en lugar de escribirlo
se ponen manos a la memoria. Que se
conserven.
DAVID VILA VIÑAS

Apudepa denuncia la “nula
conservación” del Camino de
Santiago en el entorno de Yesa
E.P.A.- Apudepa lamenta en un comu-

nicado de prensa “la poca consideración”
que para el Gobierno de Aragón alcanza el Camino Francés de Santiago “por
su falta de mantenimiento sistemático y la nula conservación del mismo en
el entorno de Yesa”. Esta asociación
explica que de recrecerse la presa hasta
la cota media, unos 510 metros, el
camino desaparecería en unos 22 kilómetros en sus ramales norte y sur, “lo
que parece incompatible con la naturaleza de su declaración, Primer
Itinerario Cultural Europeo, 1987, y
Patrimonio de la Humanidad, 1993”.
Apudepa rechaza también “el supuesto interés general” del recrecimiento
“por constituir un grave atropello a la
cultura, dignidad y desarrollo y seguridad de los pueblos de su entorno”.
“Deseamos –añade– el respeto a ese

gran camino de construcción europea
desde el siglo XI, a su paisaje, cultura,
monumentos y gentes. Por diversas
consideraciones nos debiera ofender
a todos los aragoneses el proyecto de
recrecimiento de Yesa y también la
desaparición de otros kilómetros históricos del camino entre los pueblos
de Martes y Mianos (en las proximidades de Yesa), como tiene prevista
la CHE, ahora paralizados como consecuencia de las alegaciones del 27M, y por los recursos presentados en el
periodo de alegación pública, entre
ellos el de Apudepa”.
Esta asociación se pregunta finalmente “hasta cuándo” seguirán manteniéndose unas actuaciones “tan
obsoletas, basadas en la rentabilidad
política y en el beneficio casi exclusivo de silenciosas minorías opulentas”.

SE PRECISA VENDO PISO
CAMARERA
PARA CERVECERÍA
Teléfono: 639 060 882

CÉNTRICO EN JACA
85 m2 - 3 habitaciones,
cocina completa, salón,
baño con bañera hidromasaje.
Teléfonos 610 272 726
620 749 233
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Para «Río Aragón» los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Ebro sólo
demuestran la “inestabilidad” de la ladera y que siguen sin valorarse los riesgos reales

El Ministerio de Medio Ambiente da por “zanjada”
la polémica de la seguridad del embalse de Yesa
EL PIRINEO ARAGONÉS.- El secretario general para el Territorio
y la Biodiversidad de Medio Ambiente, Antonio Serrano, da
por “zanjada” la polémica acerca de la seguridad del embalse de Yesa, al asegurar que no existe riesgo de deslizamiento
de las laderas, por lo que seguirá adelante el recrecimiento.
Serrano, que clausuró el martes en Zaragoza las «Jornadas
técnicas sobre estabilidad de laderas de embalses» organi-

zadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE),
insistió en que los estudios “independientes” encargados a
los colegios profesionales de Caminos y de Geólogos concluyen que el riesgo tanto en Yesa como en Itoiz es “prácticamente nulo”. Para la Asociación «Río Aragón» el tema “no esta
zanjado”, ya que los daos aportados por la CHE durante
estas jornadas técnicas “lo único que demuestran es la exis-

tencia de inestabilidad y que siguen sin valorarse los riesgos
reales de la ladera”.
Unos doscientos geólogos e ingenieros visitaron el miércoles el pantano de Yesa para comprobar in situ las afecciones
sufridas como consecuencia del deslizamiento del pasado
verano. La visita, guiada por los técnicos de la CHE, se centró en los elementos de medición y control del embalse.

«Río Aragón» compara la
“ola pequeñita” de Yesa con
los “hilillos” del Prestige
o el “bichito” de la colza

Geólogos e ingenieros visitaron la zona en la que se produjeron los deslizamientos

El secretario de Estado advirtió, en esta
línea, de la aparición de “noticias tremendistas y alarmistas que someten a
las personas a miedos injustificados”.
Sin embargo, ante estas “situaciones
alarmistas provocadas por algunas asociaciones, ciudadanos y profesores universitarios”, aseguró que los habitantes
de las zonas cercanas a ambos embalses “pueden vivir con absoluta tranquilidad” porque los “datos científicos”
aportados por los técnicos y profesionales españoles, “que son de lo más
granado a nivel internacional, determinan que no hay riesgo para la población”.
Una idea que fue expuesta y reiterada durante las jornadas en las que han
participado hasta 370 expertos en geología e ingeniería fue precisamente esa,
que España es de los países más avanzados en la aplicación de tecnología
para la construcción de presas y el control de estabilidad de laderas.
Los técnicos ponentes explicaron
también que en la actualidad muchas
laderas, asociadas o no a embalses,
pueden tener movimientos apreciables
pero gracias a un seguimiento con métodos de auscultación es posible la explotación y el uso correcto y sin riesgo de
las infraestructuras.
En este sentido, Serrano indicó que
Yesa ha sido dotado de unos modernos medidores para analizar cualquier
indicio de riesgo. Según dijo, se trata de
una de las pocas zonas de España donde
se ha puesto en marcha un sonómetro

para conocer continuamente los niveles de ruido. “Se recogen sismos con
un detalle que no se tienen en ningún otro
lugar de España”, y que ya se están
analizando en el Instituto Geográfico
Nacional.
Además, se han instalado otros aparatos de control y medición, como inclinómetros o hitos topográficos, “que
están ofreciendo datos de normalidad en
la respuesta de las laderas”, según se
recoge en el documento de conclusiones de las jornadas emitido por la CHE.
El Ministerio de Medio Ambiente
ha realizado también una convocatoria de Investigación, Desarrollo e
Innovación (I+D+i) a la que se han presentado diversos proyectos para mejorar el conocimiento de la zona del
pantano. Todo ello servirá para que
España cuente con un “prototipo” de
referencia internacional en la construcción de embalses, dijo Serrano.
El secretario general insistió en que
la polémica en torno a la seguridad de
Yesa está “zanjada” y por ello las obras
de recrecimiento del embalse seguirán
adelante. “Queremos que el embalse
esté recrecido cuanto antes” para que su
capacidad de laminación de avenidas sea
mayor y los efectos de las crecidas sean
menores”, indicó.
Aunque no precisó si las obras requerirán un nuevo informe de impacto
ambiental, señaló que el Ministerio se
moverá siempre “dentro de la legalidad”. En este sentido, apuntó que los
“objetivos fundamentales” del Ministerio

son “cumplir con la normativa española y europea”, y garantizar la “seguridad de los ciudadanos”, así como la
disponibilidad de “información transparente”.
OLA “MUY PEQUEÑITA”
El presidente de la CHE, José Luis
Alonso, aseguró en rueda de prensa
que “en las peores circunstancias o
posibles movimientos sísmicos, la ola
que podría producirse en el embalse
de Yesa, en caso de deslizamientos
sería una ola muy pequeñita” y que se
generaría “con el embalse medio vacío”.
Así, Alonso indicó que no existe riesgo real en esta zona, y señaló que estas
olas de agua son “uno de los múltiples
mitos de los embalses”.
Insistió también en que desde el punto
de vista técnico este deslizamiento de
3,2 millones de metros cúbicos en la
ladera izquierda, que el día de máximo movimiento alcanzó los 2,5 centímetros, es “un incidente menor” y que
“aun previendo las peores
circunstancias”, como una velocidad
de movimiento o un temblor sísmico, la
ola en el embalse, que además debería
estar medio vació para que se produjera el corrimiento, “sería muy pequeña”.
“Se deslizó un milímetro por hora
de velocidad máxima de caída y el riesgo”, según señalan los expertos, se produce cuando la velocidad del
deslizamiento alcanza “los 5 metros
por segundo”, explicó al respecto.

E.P.A.- La Asociación «Río Aragón»
ha cuestionado las declaraciones
realizadas por los expertos y responsables de la administración sobre
la posibilidad de que un deslizamiento de ladera en Yesa no provocaría una ola de grandes
dimensiones, sino que, en el peor
de los casos, sería “pequeñita”. En
concreto se ha referido a las valoraciones del presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE), José Luis Alonso, en las
que reconoce que ahora se podría
producir en Yesa “una ola pequeñita”, cuando “hasta este momento
negaban categóricamente que se
pudiera dar tal circunstancia, en un
ejercicio de hipocresía que nos recuerda a los “hilillos” del Prestige o al
“bichito tan pequeño que se si cae
de esta mesa, se mata” de la colza”,
apunta «Río Aragón».
“Primero –añade esta Asociación–
negaron el posible deslizamiento de
la ladera izquierda advertido por el
doctor Casas y esta se movió. Más
tarde ocultaron durante ocho meses
el deslizamiento. Después descartaron que se pudiera producir una
ola como consecuencia del mismo
como ya dijo la doctora Rico y ahora
lo admiten. También negaron los
problemas sísmicos de la zona apuntados por ambos científicos y ahora
van a colocar ocho sismógrafos en el
entorno de Yesa. Y ahora reconocen que el estribo derecho de la presa
también es inestable y se puede
mover”.
La Asociación «Río Aragón» piensa que la CHE “o bien miente des-

“Los alcaldes de la zona fueron informados de estos estudios, pero han llegado a la conclusión de que estos
informes no son válidos y que los colegios oficiales –como el de geólogos–
no son dignos de su confianza, aseveró el presidente de la CHE.
Sin pronunciarse sobre la posibilidad de realizar un nuevo estudio de
impacto ambiental de las obras, como
reclaman los municipios afectados y
la Asociación «Río Aragón», aseguró

caradamente a la sociedad o ignora lo que pasa, lo que sería aún más
grave”. Ambos casos “demuestran
que estamos en manos de unos irresponsables, incompetentes y temerarios que no saben lo que tienen
entre manos y que sólo encargan
informes para cubrirse las espaldas
ante una catástrofe”.
Para este colectivo, cuando la
CHE señala que está interviniendo
en la zona afectada por el deslizamiento, “se limita” a trabajar en los
3,2 millones de metros cúbicos del
deslizamiento ocurrido en el pasado
mes de agosto, “pero ni estudian los
14 millones de metros cúbicos de
la Refaya (algo que sí hizo Casas), ni
el conjunto de la ladera con más de
65 hectómetros cúbicos, que es lo
realmente importante y peligroso,
como ocurrió en Vajont (Italia),
demostrando que nunca han realizado informes geológicos rigurosos de la ladera izquierda de Yesa
cuando dijeron que todo estaba controlado”.
La tragedia italiana, que se saldó
con 2.000 muertos, comenzó con
un primer deslizamiento de “sólo” un
millón de metros cúbicos, y una
velocidad inicial menor que la de
Yesa y al final el corrimiento afectó a toda la ladera.
La Asociación «Río Aragón» señala, además, que no hay que olvidar
que una “ola pequeñita” también
pondría en riesgo el entorno del
embalse, los trabajadores de la obra,
los campistas y los numerosos bañistas que aprovechan las aguas termales en verano.
que se siguen haciendo los estudios
que recomendó el Colegio de Geólogos,
aunque se mostró convencido de que
para estos colectivos “ningún informe
que no les dé la razón es válido”.
En la actualidad se está procediendo a sellar la grieta para evitar que entre
agua en profundidad, y subrayó que el
terreno “siempre se está estudiando”, con
auscultaciones continuas durante el
proyecto y durante la construcción.
(Continúa en la página siguiente)
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Conclusiones
De la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) sobre control, sismicidad y olas
• De la aplicación de métodos de control son ejemplos los casos de los embalses de
Yesa e Itoiz en la Cuenca del Ebro. En ellos se han instalado y se siguen instalando
todo tipo de aparatos de medición, como inclinómetros, hitos topográficos y sismógrafos que están ofreciendo datos de normalidad en la respuesta de las laderas.
• Como referencia negativa se ha analizado el caso de la presa de Vajont, en Italia,
donde en 1963 se produjo un deslizamiento de la ladera que provocó una catástrofe. En las jornadas se ha presentado como el único caso importante que se ha producido a nivel mundial y se ha considerado que con el estado actual de la ingeniería de
construcción y la metodología de control resulta muy difícil que se plantee un hecho
similar. En este embalse se ha recordado que hubo frecuentes avisos que en el momento actual hubieran llevado a la adopción inmediata de medidas.

Estado de los obras de la presa de Yesa, el pasado miércoles

El catedrático de Ingeniería Hidráulica de
la Universidad Politécnica de Madrid, Luis
Garrote, autor de un informe encargado
por la CHE sobre la posibilidad de que una
ola provocada por un deslizamiento pusiera en peligro las poblaciones situadas por
debajo de la presa de Yesa, reconoce que el
riesgo existente no es grande. Precisa, no obstante, que creen que “no va a formarse ninguna ola”, pero si se forma han hecho el
cálculo sobre cómo se produciría contando
con que el volumen de tierra sería de 3,7
hectómetros cúbicos (se calcula que en realidad son 3) y con una velocidad límite de
3,3 metros por segundo (hasta ahora no ha
superado los 2,5 centímetros cada día).
“El escenario más problemático se daría
con un embalse ya recrecido y lleno, porque
el resguardo hasta la coronación de la presa
sería menor, pero incluso en este caso no
habría peligro porque nos sale una altura
de ola de un metro y medio, y el resguardo
que tendríamos desde la cota 506 hasta la
coronación de la presa (cota 520) sería de 14
metros. Incluso si la ola se produjera con
el embalse lleno hasta los topes en la cota 511,
habría margen de seguridad”, afirmó Luis
Garrote en una entrevista publicada el miércoles en Heraldo de Aragón.
Con las cotas de la presa actual, sigue
diciendo, “el modelo nos dice que habría
una ola de unos dos metros y medio, por
lo que también habría resguardo incluso
estando lleno. Pero es que además estos
escenarios son muy aventurados, porque
si alguna vez la ladera llega a caerse será
como consecuencia de un vaciado del embalse”. “Para que el deslizamiento se desestabilice –añade– hace falta que el nivel del
agua esté bajo, por lo que, en realidad, al
calcular lo que sucedería con el pantano
lleno estamos partiendo de dos premisas
contradictorias. Y si la ladera se derrumbase con el embalse bajo habría unos 50
metros de resguardo”.
CONSECUENCIAS
CATASTRÓFICAS
El profesor de Geología de la Universidad
de Zaragoza, Antonio Casas, autor de los
informes sobre las afecciones que un gran
deslizamiento de ladera tendrían para la
población situada aguas abajo de la presa de
Yesa, ha recordado en las jornadas de
Zaragoza que los riesgos geológicos que
están asociados al embalse de Yesa, al igual
que al de Itoiz (ambos tienen deslizamientos importantes en uno de los estribos de
la presa), se podrían activar con el recrecimiento. Señaló que los volúmenes que
se pueden deslizar son “importantes”, entre
los 15 y los 50 hectómetros cúbicos en el caso
de Yesa, ya que no existen datos suficientes para hacer un cálculo más exacto.
El deslizamiento de una masa de esas
dimensiones “tendría consecuencias catas-

tróficas”. “Sangüesa está a ocho kilómetros de Yesa, y la presa nueva que se pretende
construir para recrecer el embalse es de
materiales sueltos; con lo cual, en caso de
deslizamiento, podría pasar el agua por
encima de la presa y producir una erosión
rápida de la misma. Además, Sangüesa es
muy vulnerable a las inundaciones porque
prácticamente toda la población vive a muy
poca altura sobre el cauce del Aragón”.
Casas también recalcó el problema de
la sismicidad inducida, ya que se si se generan sismos producidos por el embalse “es más
fácil que se produzcan también deslizamientos porque los terremotos tienden a
inestabilizar las laderas”.
Respecto a los métodos de auscultación
de laderas que se están siguiendo, dijo que
si bien es cierto que “permiten realizar un
diagnóstico de los problemas”, también lo
es que “no se están aplicando todos los
métodos existentes para auscultarlas (no
hay, por ejemplo, tiltmeters ni extensómetros de cable que son utilizados de forma
rutinaria en deslizamientos)”.
Casas precisa que además hay que tener
en cuenta la interpretación de los datos.
“Para mí –dijo– un movimiento, por pequeño que sea, es preocupante, en el sentido
de que puede ser premonitorio de movimientos mayores, especialmente si cambian las condiciones de la ladera (saturación
en agua debido al llenado del embalse, o
generación de movimientos sísmicos). Los
deslizamientos no se mueven de una vez, primero van rompiendo las pequeñas uniones que existen entre los dos bloques para
finalmente deslizar de golpe”.
Antonio Casas explica que en el caso
del deslizamiento de Vajont no se puso en
peligro la presa porque se produjo dentro del
vaso y no en los estribos del muro de con-

tención, como ocurre en Yesa e Itoiz, “lo cual
implica un riesgo mayor para la rotura, aunque el volumen de deslizamiento de Vajont
era mayor”.
“Lo que resulta francamente curioso
–comenta– es que si uno sigue la historia de
Vajont, la administración y las empresas
implicadas reaccionaron exactamente igual
que lo hacen aquí: no quieren oír hablar
del riesgo. Las probabilidades de que ocurra algo parecido dependen de las
circunstancias (velocidad del deslizamiento,
entre otras), pero recalco que estos factores
son absolutamente incontrolables, al contrario de lo que exponían algunas de las
comunicaciones, especialmente del CEDEX,
que se empeñaban en demostrar (inventando parámetros) que la ola sería pequeña”.
En este sentido, subraya que lo que los técnicos de la CHE o los autores de los informes que se han encargado, se resisten a
considerar, porque no les interesa, “es que
hay deslizamientos sobre los propios cuerpos de presa, y eso puede dar lugar a su
rotura, con las consiguientes consecuencias catastróficas”.
Casas indica que en los modelos existentes la velocidad del deslizamiento tiene
que ser superior a 5 metros por segundo
para producir una ola. “En esto hemos avanzado bastante –puntualiza–, pues hace unos
años cuando yo hablaba de una posible ola
todos estos especialistas se reían, y ahora parece que por lo menos lo consideran importante.
El problema es que no sabemos cuál será la
velocidad de entrada del deslizamiento en
el embalse, y eso es muy difícil de saber.
Ellos lo que harán ahora es hacer un cálculo para decir que la ola será pequeña porque consideran que esa velocidad es
improbable, vamos que lo que hacen es el
razonamiento inverso”, concluye Casas.

• Sobre la sismicidad inducida por embalses, la conclusión mayoritaria ha sido
que los terremotos inducidos por embalses en España están totalmente limitados por la sismicidad natural del terreno. Por ello, la consideración de los expertos es que la magnitud que pudiera alcanzar el máximo terremoto es la que se
produciría antes o después por la propia sismicidad natural del terreno, ya que
se relaciona con las características geológicas de la falla del terreno y no con las
características del embalse. Por ello, se considera que el embalse sólo influirá, en
todo caso, en la anticipación de ese terremoto.
• También se ha analizado la generación de olas por deslizamiento de las laderas y los métodos para calcular su magnitud. En la ponencia dedicada a este tema
se ha planteado que para llegar a producirse una ola significativa, el deslizamiento de la ladera tendría que ser superior a 5 metros por segundo. Para tener una
referencia al respecto se ha recordado en las jornadas que la grieta en el embalse
de Yesa se produjo por un deslizamiento que en el punto de mayor velocidad
alcanzó los 2,5 centímetros al día y durante una sola jornada.
• Sobre los procedimientos para la estabilización de laderas se han expuesto dos
tipos, las denominadas técnicas activas (retirada de materiales, drenajes y refuerzos de terreno) y las técnicas pasivas, entre las que destaca el aumentar la capacidad de resguardo de los embalses para la laminación de avenidas con lo que
se evita llenar los embalses a su cota máxima.

De la Asociación «Río Aragón»
sobre las jornadas
• Los técnicos de la CHE, tras la conclusión de las jornadas, no consiguen dar
ni un dato objetivo que demuestre que la ladera izquierda de Yesa sea estable.
Siguen sin aportar estudios geológicos sobre el conjunto de la ladera, algo fundamental
para valorar si existe riesgo en caso de recrecer el pantano. Al contrario, su falta
de credibilidad y la sensación de inseguridad aumentan.
• ¿Qué credibilidad puede tener Raimundo Lafuente, uno de los principales
ponentes y director técnico de las obras de recrecimiento, cuando ha sido el responsable del deslizamiento que ocurrió el pasado agosto al situar la escombrera
en una zona inestable? Esto demuestra el nulo rigor y la ausencia total de estudios
sobre la ladera, que hubieran desaconsejado esa ubicación.
• ¿Cómo podemos fiarnos de ellos si en Yesa han incumplido una de las principales conclusiones de las jornadas: “la aplicación de los métodos de auscultación de laderas permite realizar un diagnóstico claro y anticipar cualquier tipo
de problemas antes de que se manifiesten en la superficie”, algo que a la vista
del deslizamiento y las grietas evidentemente no se ha producido en el caso de Yesa?
• Los cálculos sobre la posible ola son insuficientes porque se han realizado sólo
con el deslizamiento de agosto pasado de 3,2 hectómetros cúbicos, pero no tienen
en cuenta el conjunto de la ladera con más de 50 hectómetros cúbicos.
• Ahora aseguran tenerlo todo controlado, pero primero ocultaron el problema
ocho meses y demoraron las acciones urgentes que su primer informe recomendaba. En definitiva, los datos aportados por la CHE lo único que demuestran es
la existencia de inestabilidad y que siguen sin valorarse los riesgos reales del
conjunto de la ladera.

Reforma y rehabilitación
de viviendas en general
(cocinas, baños…)
Servicios Inmobiliarios
(venta- alquiler)
Distribuidor de

C/ Valle de Labati, 6 - JACA - Tel. 974 360 580
www.sarrastanio.com

• Para la Asociación «Río Aragón» y la sociedad aragonesa el tema no está
zanjado y recordamos que para los tribunales de justicia donde está denunciado
el caso, tampoco, por mucho que al secretario general para el Territorio y la
Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, le parezca lo
contrario.

SE TRASPASA VENDO PISO
RESTAURANTE
«LA PIZQUETA»

EN CALLE BELLIDO, DE JACA
Teléfono 610 883 940

CÉNTRICO EN JACA
85 m2 - 3 habitaciones,
cocina completa, salón,
baño con bañera hidromasaje.
Teléfonos 610 272 726
620 749 233
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Considera obligada la elaboración de un nuevo estudio
de Evaluación de Impacto Ambiental

Viernes, 13 de julio de 2007

La edición 23ª se desarrollará del 16 al 20 de julio

Manuel Fraga, principal
COAGRET solicita el retraso del periodo novedad de la Academia
de información pública del proyecto
Europea de Jaca

de recrecimiento de Yesa
por Grandes Embalses y Trasvases
(COAGRET) entiende que el
Ministerio de Medio Ambiente “quiere evitar la participación pública en el
proyecto de recrecimiento de Yesa”.
Considera “injustificado” que el periodo de exposición pública del recrecimiento se haga en el mes de agosto,
ya que se limita el derecho de participación al coincidir con periodo
vacacional y concederse escaso margen para estudiar toda la documentación. En este sentido, COAGRET
recuerda que el Ministerio de Medio
Ambiente “sólo quiso dar quince días
para la consulta sobre la necesidad
de someter a Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA) el nuevo proyecto de
recrecimiento del embalse de Yesa,
efectuada en enero pasado; plazo que
sólo se amplió en otros quince días
a petición de las organizaciones claramente afectadas e interesadas”
La Coordinadora afirma también
que la EIA es la única oportunidad
de que la opinión pública observe y
valore la idoneidad y las consecuencias ambientales del proyecto actual.
La ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, aseguró el pasado
lunes en Zaragoza que en su departamento se trabaja para que “cuanto
antes” salga a información pública
la modificación del proyecto inicial del

recrecimiento del pantano de Yesa.
La ministra aludió también a los
reforzamientos de la seguridad, “que
es en lo que se ha venido trabajando”, así como a los estudios sobre el
origen de los desplazamientos del
embalse. Dijo que el Ministerio “tiene
responsabilidad” para avanzar en las
obras, pero “siempre cumpliendo con
todos los aspectos exigibles y con las
exigencias de seguridad”.
El proyecto reformado del recrecimiento de Yesa se expondrá públicamente sin que sea sometido al
trámite de Evaluación de Impacto
Ambiental, tal y como ya anunciaron meses atrás el propio Ministerio
de Medio Ambiente y la
Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE).
COAGRET ha solicitado al
Ministerio de Medio Ambiente que
comience una nueva Evaluación de
Impacto Ambiental, y que “reconsidere la decisión antidemocrática de realizar ahora la consulta pública del
proyecto, desplazando fuera de las
vacaciones las fases de información
pública, y ampliando los plazos más
allá de lo mínimo exigido por la ley”.
Recuerda que el Ministerio de
Medio Ambiente no ha informado
del resultado de las consultas a las
personas interesadas y a las autoridades públicas, sobre esa necesidad

de someter a Evaluación de Impacto
Ambiental el nuevo proyecto de recrecimiento. “A pesar de los claros indicios de que la decisión sobre realizar
una nueva EIA ya se había tomado
antes de realizar la consulta (por las
afirmación de responsables del
Ministerio y la CHE), COAGRET
recuerda al Ministerio que debe justificar la decisión adoptada”.
La Coordinadora solicita además
que se diferencie el análisis de la consulta entre las personas interesadas
(un tercio de los consultados) y las
administraciones públicas (dos tercios de los consultados), ya que duda
de que puedan valorarse “de igual
modo” ambas partes de la consulta,
“más aún cuando se coaccionaba a
dichas administraciones a través de las
declaraciones públicas de los responsables del Ministerio”.
Para COAGRET es “ineludible”
una EIA para el nuevo proyecto. “Sólo
por el hecho de afectar a áreas de
especial protección designadas en
aplicación de las Directivas
79/409/CEE y 92/43/CEE, (los
Lugares de Importancia Comunitaria
y Zonas de Especial Protección para
las Aves), la Evaluación de Impacto
Ambiental es obligada. La dudosa y
obsoleta EIA del antiguo proyecto
de recrecimiento no completaba los
LIC y ZEPA afectados por el nuevo.

Ecologistas en Acción exige el cierre
del aparcamiento del Portalet
E.P.A.- Los abogados de la Plataforma

de las Montañas de Aragón han solicitado el cierre inmediato del aparcamiento del Portalet, “la obra más
controvertida de la inacabada ampliación de Aramón Formigal”.
La solicitud ha sido realizada tras
haber concluido “un tiempo más que
importante desde que los juzgados
de Huesca dictaran sentencia firme
anulando la licencia de obra y apertura del aparcamiento”, informa
Ecologistas en Acción a través de la
Plataforma de las Montañas de Aragón
en una nota de prensa. “Desde entonces (30 de octubre de 2006) –añade–,
tanto la empresa inmobiliaria
(Aramón) como el Ayuntamiento de
Sallent de Gállego (institución que
concedió la licencia y que debería
cerrar en primera instancia el aparcamiento) han estado dando largas
a la sentencia judicial”. Por ello,
entienden que legalmente “es tiempo
ya” de cumplirla, y así se lo han hecho
saber al Ayuntamiento de Sallent,

ESTEBAN BANDRÉS, S.A.
Polígono Ind. La Victoria

Venta de naves de 400 y 800 m2
Alquiler de naves

como “responsable de cualquier irregularidad o acontecimiento que sucediera en esta infraestructura mientras
esté funcionando sin licencia”.
La solicitud de cierre o clausura
se realiza “ya no sólo por una cuestión
legal, sino también por lo controvertido de la obra, que ha arrasado
una ladera dentro de la Reserva de
la Biosfera de Ordesa (en el filo de
lo alegal desde el punto de vista
ambiental) y por los graves riesgos
que sitúa a sus usuarios”. De hecho,
el juez, para dictar la sentencia, “tuvo
muy en cuenta este aspecto de riesgo
potencial, recogido por los informes
geológicos oficiales que indicaban
que las obras del aparcamiento habían provocado deslizamientos de la
ladera en que se encontraba dicha
instalación”. En ese sentido, se apuntaba que el deslizamiento “inicial se
encuentra probablemente en fase de
actividad”.
Desde Aramón, en declaraciones
a Heraldo de Aragón se ha indicado

que “ya se está trabajando” para solicitar ante el Gobierno de Aragón la
legalización del aparcamiento, y que
todos los informes y catas que se realizan en la zona concluyen que “no
existe absolutamente ningún riesgo”.
Señalan que los estudios que están
llevando a cabo el Instituto de
Mineralogía de España, los técnicos
del Ejecutivo aragonés y de la propia sociedad y el Centro de Estudios
y Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX) “no han detectado absolutamente ningún riesgo”, aparte de
los corrimientos iniciales “que se han
reconocido y subsanado”.
Estas fuentes apuntan que el juez
anuló la licencia “por un defecto de
procedimiento y de forma en la tramitación, sin entrar a valorar si era
necesario o no cerrarlo”, dejando la
puerta abierta a su legalización.
El Ayuntamiento de Sallent de
Gállego ha puesto el asunto en manos
de su asesor legal.

CENTRO
RECONOCIMIENTOS PARA
CARNÉ DE CONDUCIR Y PERMISO DE ARMAS

de 1.200, 730 y 470 m2

Horario de lunes a jueves de 18 a 20 horas

Telfs. 649 441 630
609 842 020

Avda. Regto. Galicia, 21 - (Edificio El Parral) • JACA
Teléfono 974 361 480

Maximiliano Bernad, junto a Enrique Villarroya, en la presentación del programa de la Academia
E.P.A.- La participación del ex presidente

de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga,
por vez primera en la Academia
Europea, es la principal novedad de
este foro de debate que celebrará una
nueva edición en Jaca entre el 16 y el
20 de julio y que cuenta ya con 73
personas inscritas de quince países.
El rector del Real Instituto de
Estudios Europeos, Maximiliano
Bernad, y el alcalde jaqués, Enrique
Villarroya, dieron a conocer en rueda
de prensa el programa de este nuevo
curso en el Salón de Ciento del
Ayuntamiento, un espacio que se incorpora también este año como novedad
a la Academia, cuyas sesiones se desarrollan en el Palacio de Congresos.
Será la inauguración de la Academia,
el lunes 16 a las 17.00 horas, la que
se celebrará en este Salón de Ciento de
la mano del Secretario de Estado para
la Unión Europea, Alberto Navarro, y
de la Ministra de Asuntos Exteriores
del Principado de Andorra, Meritxell
Mateu.
Ambos ponentes tendrán ocasión
de intercambiar impresiones por vez
primera en Jaca, destacó Bernad, quien
recordó el reciente nombramiento de
la ministra andorrana y, en consecuencia, su primera toma de contacto
con la Academia Europea.
Manuel Fraga impartirá la conferencia de clausura de este curso y participará en una mesa redonda titulada:
«La modélica transición política española y la integración europea», junto
a otras personalidades aún por confirmar.
El director general de Coordinación
del Mercado Interior, Miguel Fuertes;
y el director de Relaciones
Institucionales del BBVA, Román
Escolano, serán otras de las personas
que participen en el curso.
Los retos y límites de la Unión
Europea; la relación de España y
Europa; la protección de los Derechos
Humanos; la coordinación de las polí-

ticas económicas y la revisión presupuestaria o los proyectos cofinanciados por la Unión Europea y la estrategia
de Lisboa en relación a la competitividad son los ejes fundamentales de esta
nueva edición.
Una vez más, incidió Bernad, esta
academia se celebra en Jaca antes de
que comience, el día 21, la negociación
de la conferencia intergubernamental, por lo que los participantes en este
encuentro tendrán la oportunidad de
escuchar “de primera mano” las opiniones “del núcleo duro” español.
El rector del Instituto de Estudios
Europeos disculpó a Trinidad Jiménez
y Víctor Morlán que, por motivos de
agenda, no podrán estar presentes en
esta Academia Europea en la que sí
han participado en anteriores ediciones.
Con respecto a la posibilidad de
que se celebre también en la capital
jacetana una edición de invierno de
este foro europeo, anunciado ya el
pasado año, Bernad subrayó que “persiste el interés” y agregó que “se han
iniciado los contactos”, toda vez que
apuntó que el objetivo sería aunar la
práctica del esquí por la mañana con
el desarrollo del programa por las tardes y se refirió a la “atípica” temporada
invernal para justificar el retraso de
la puesta en marcha de la iniciativa.
«El Real Instituto de Estudios
Europeos está en puerta de conseguir
su más fuerte impulso desde su creación en 1986», concluyó.

VENDO
Tres parcelas urbanas,
divisibles, de 500 m2 cada
una, en Araguás del
Solano, a 9 km de Jaca

Teléfono 669 820 996

DR. MARTIN CAYETANO
Médico Oftalmólogo
Diplomado por el «Instituto Barraquer»
Cirugía Ocular - Laser • Lentes de Contacto
Cirugía de la miopía (Lasik)
Consulta previa petición de hora, excepto urgencias
Avda. Regto. Galicia, 21 - Centro MAZ - Telf: 974 364 613 - JACA

V.P.M.S. 22/007/95

E.P.A.- La Coordinadora de Afectados
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Viernes, 20 de julio de 2007

El presidente de la CHE asegura que se trata de un “pequeño sifonamiento”
e indica que los trabajos de desescombro “se han acabado”

Camisa de once varas

Insistencia

Las grietas y agujeros vuelven a aparecer
en la ladera izquierda del pantano de Yesa
E.P.A.- El Ayuntamiento de Artieda y la
Asociación «Río Aragón» han denunciado la aparición de nuevas grietas “de decenas de metros de longitud” y socavones
“de hasta dos metros de profundidad”, en
el mismo punto donde hace un año se produjo el deslizamiento de 3,2 millones de
metros cúbicos de tierra, en la ladera
izquierda del embalse de Yesa.
Las fisuras y agujeros fueron detectados hace unos diez días, como consecuencia de la paralización “repentina” de
los trabajos de desescombro que la
Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) está realizando en la zona donde
cayeron los depósitos el pasado mes de
agosto.
“Lo que nos hizo sospechar fue que de
un día para otro dejaran de trabajar allí”,
cuando han estado haciéndolo con regularidad durante todos estos meses, explica el concejal responsable de los temas
sobre el recrecimiento de Yesa y ex alcalde de Artieda, Luis Solana.
La reactivación del deslizamiento de la
ladera, “tiene su origen, previsiblemente, en el desembalse de agua, coincidiendo con la época de riegos, tal y como
advirtió el profesor Casas [autor de los
informes sobre los riesgos del deslizamiento en el pantano de Yesa] así como
los informes de la propia CHE”.
Guillermo Lacasta, portavoz de «Río
Aragón» indica que el nivel de embalsado
a fecha de 1 de julio era de 383 hectómetros cúbicos, mientras que en la jornada
del 17 de julio era de 333, unos 50 hectómetros cúbicos menos. El año pasado en este
mismo día, el nivel era significativamente menor, de 284 hectómetros cúbicos.
“Esto quiere decir que, con las mejores
condiciones de embalsado, como las de
este año, en el que hay bastante agua, las
grietas han aparecido”.
El alcalde de Artieda, Javier Giménez,
ha reiterado “el riesgo evidente que supone este nuevo deslizamiento”, por lo que
ha solicitado a la CHE y al Ministerio de
Medio Ambiente “la paralización inme-

Un miembro de «Río Aragón» muestra uno de los agujeros que se han abierto

diata de las obras y el descarte definitivo
del proyecto de recrecimiento de la presa”.
“Deben explicar así mismo por qué si,
como decían, no hay peligro, no se trabaja en la zona”, se indica desde «Río
Aragón», y “deben informar a la sociedad de cuál va a ser la solución a este gravísimo problema que les ha vuelto a poner
en evidencia”.
Este sentido, recuerdan las “desafortunadas” declaraciones del secretario general para el Territorio y la Biodiversidad
del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio
Serrano, el pasado 12 de junio en Zaragoza,
en las que indicaba que “el tema de la ladera de Yesa estaba zanjado”. “Está claro

que no es así, que siguen sin encontrar la
solución al deslizamiento y, lo que es más
grave, que no quieren estudiar el conjunto de la ladera izquierda y los riesgos geológicos que tiene, como se está
demostrando”, aseguran los portavoces
de «Río Aragón».
Luis Solana comenta que del mismo
modo que la CHE tiene en tiempo real o diariamente datos sobre el nivel de embalsado, pueden tenerlos de la evolución de las
grietas, pero se sigue optando por “el oscurantismo, por no informar a la opinión
pública”, siguiendo los mismos pasos que
con el deslizamiento de agosto de 2006,
que trascendió gracias a una filtración a
la prensa.
Tanto el Ayuntamiento de Artieda como
la Asociación «Río Aragón» han vuelto
a insistir en que la reactivación de las grietas hace “ineludible” la redacción de una
nueva Declaración de Impacto Ambiental
(DIA) vinculada al proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa. Recordar
que la administración tiene intención de
sacar a información pública, previsible-

Sé que lo digo con retraso pero,
aunque pasee tal condición de forma
discreta, el PIR es algo importante. En un Estado sobresaturado a
partes iguales de oferta “cultural”
y hastío veraniego, consolidar un
festival tan peculiar como éste resulta de algunas buenas decisiones.
Mientras los alrededores abundan
en guiños esteticistas, bandazos
mercantiles y otras superficialidades, el PIR (man)tiene un discurso
como motor del evento. En el caso,
la defensa y multiplicación de la
cultura pirenaica prevalecen sobre
la rentabilidad, el patrocinio o la
promoción turística, que existen
pero supeditadas a las primeras.
Es evidente que una orientación tan
identitaria limita hoy los horizontes de crecimiento del festival. Por
mi parte, entiendo que esto es una virtud, que unida a la rotación en las
sedes, permite distribuir los costes
para el medio y para las poblaciones (también los beneficios), sin que
el turno se convierta en estorbo y
el asunto se asfixie de pura masificación. Aparte del fondo, la forma
ayuda: el equilibrio en la programación entre el día y la noche, así
como la gratuidad de casi todas las
actividades amplía los públicos.
Además, contra una tendencia muy
generalizada, el PIR no vive sólo
de conciertos nocturnos, sino que
mente este próximo mes de agosto, el
modificado número 3 del citado proyecto,
sin estudio de impacto ambiental. “Todo
esto nos suena a broma macabra”, apunta
Solana, quien asegura que tiene “toda la
seguridad” de que si se hace una nueva
DIA, “el proyecto de recrecimiento tendrá que descartarse”.
“La CHE y el Ministerio de Medio
Ambiente tienen un grave problema en
Yesa, no saben qué solución darle y con su
actitud están generando alarma social”,
apostilla «Río Aragón».
PEQUEÑO SIFONAMIENTO
El presidente de la CHE, José Luis
Alonso, ha señalado que no han detectado
nuevas grietas ni movimiento de terreno en
el embalse de Yesa y agregó que sí se ha
producido un “pequeño sifonamiento” de
un metro de círculo debido al material
depositado. “Nosotros no hemos detectado ninguna grieta, seguimos con todo el
control que establecimos ya y que los diferentes informes de los colegios de geólogos nos pidieron de los inclinómetros”,
apuntó el miércoles en Zaragoza a los

El humor de Kampo

Primer plano de una de las grietas

las actividades culturales (presentaciones de libros, exposiciones,
vídeos, teatro) lo apartan algo de
la dictadura del espectáculo.
Por supuesto que continúa atándole la artificiosidad de la ordenación comarcal y un entendimiento
en ocasiones demasiado estricto,
demasiado purista de qué se identifica
(por añadidura también de las escasas expresiones que se auto-identifican) como cultura pirenaica. La
ventaja es que, además de la cultura, le ronda lo identitario y eso traslada la reflexión a otras coordenadas.
Una sensación tenue de que sea cual
sea el pueblo que lo acoja se está
en un sitio común, no sólo en un
sitio próximo, sino en cierto modo
elusivo, en un sitio idéntico donde
sólo una minoría de asistentes no
ve más allá de sus urgencias. Pasa
también que parte de ese público
es a menudo sostén del escenario
el resto del año y aquello dota al
evento de un eco preciso, bien orientado. Y quizá, principalmente, que
cansa vivir en la vorágine de un
país que se precipita hacia el cambalache de parque temático, con
adoración de pantanos, Salous refrigerados o abuso de memoria y símbolos. De ahí que un descanso
bailable cada tanto, abra el hueco a
imaginarse otra cosa.
DAVID VILA VIÑAS

medios de comunicación.
Alonso aseguró que darán a conocer
toda la información que tenga en cada
momento y recalcó que el deslizamiento que se produjo el año pasado “no implicaba ningún riesgo” ni para bienes ni para
personas. “Era una cuestión muy puntual
y sin trascendencia para nadie”, dijo.
Sobre los trabajos, apuntó que se han acabado y no es que se hayan paralizado,
como denunciaron en esa misma jornada el alcalde artiedano y la Asociación
«Río Aragón». Y en relación con las fotos
que mostraron los denunciantes, Alonso
afirmó que sí se ve un “pequeño sifonamiento” del material que se había depositado, pero “evidentemente no se han
producido grietas”, insistió. El presidente de la CHE agregó que se está en un
proceso de desembalse rápido, utilizando el agua disponible en el pantano para
el regadío de toda la zona que surte el
embalse de Yesa, por lo que dijo, “estamos
en las condiciones peores”. A su juicio
se trata de una “noticia menor por mucho
que algunos la quieran agrandar por los
motivos que ellos consideren”.

Las reivindicaciones de las peñas protagonizaron el martes
la cabalga inicial de fiestas

Sabiñánigo apura sus fiestas
en un fin de semana intenso

Ambiente festivo en la plaza de España durante el lanzamiento del chupinazo
E.P.A.- Los sabiñaniguenses ya están
lanzados para apurar al máximo esta
segunda mitad de sus fiestas de Santiago
2007 que prometen un fin de semana
intenso con cerca de cuarenta actividades en el programa hasta el domingo. Uno de los platos fuertes será el
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concierto del grupo Mojinos Escozíos,
una de las bandas que los peñistas
venían pidiendo desde hace tiempo y
que se subirá al escenario mañana
sábado en el pabellón polideportivo
de la plaza de la Constitución a partir
de la una de la madrugada. Los aman-

La representante de la Peña Edelweiss, colgando el pañuelo al quebrantahuesos

tes de la música de los años sesenta y
setenta tienen la oportunidad de rememorar los éxitos de Los Brincos, esta
medianoche en las piscinas municipales del parque.
La jornada de hoy viernes está dedicada a los niños. Si el tiempo acompaña disfrutarán de lo lindo en las
piscinas, mañana y tarde, con la fiesta acuática infantil en la que habrá barcas, neumáticos, balones gigantes,
islas flotantes y hasta barco pirata. La
plaza de toros acogerá el rodeo con
burros (18.30 horas), y la plaza de
España se abarrotará para la fiesta alemana con la banda de Marbach (20
horas). Ya de madrugada, a partir de las
1.30 horas el recinto interpeñas acogerá el festival de bandas locales. El
sábado habrá sesión doble de
espectáculo taurino con las vaquillas
(8.30 horas) y el fútbol vaca (18.30
horas. Además la actuación del grupo
folclórico Al-Andalus de Aguilar de
la Frontera (Córdoba) en la plaza de
España a las 20 horas estará seguida
de una fiesta española con degustación de tortillas.
Para rematar las fiestas, el domingo
amanecerá con una sesión de fútbol
barro junto a la plaza de Toros para los
más madrugadores (8.30 horas). La

Camisa de once varas

Cerrado por vacaciones
Que el verano sólo es tal en la vacuidad de las grandes ciudades pueden comprobarlo saliendo a la calle.
Aquí, estos meses se despliegan, al
contrario, como campo de batalla.
Noto aquí, a este respecto, dos
Bastillas. Batalla por el espacio
público, que es principalmente guerra de guerrillas. Contienda permanente por el paseo en las calles
principales, que se recrudecerá
hasta la masacre durante Festivales
y mercados. Batallas laterales por
los espacios de velador, cosidos de
trincheras, mesas, sombrillas y plataformas, que fueron peatonalizados sólo ficticia y electoralmente,
pasando de la ocupación automovilística a la hostelera (aceras incluidas) sin mas orientación que la
recaudatoria. Incluso terrenos periféricos, deshabitados durante el
año, se convierten ahora en centro
de polémicas absurdas a la hora de
la siesta. Escenario bélico por tanto
en el contexto de una lucha interna, aunque generalizada, entre la
comprensión de nuestra economía
de aglomeraciones (supervivencia,
dependencias y desequilibrios) y
los connatos de alegría incontenible
que asaltan en el río.
Con el calor, todos los juegos
vuelven al río: segunda Bastilla.
Entre el Ministerio y la CHE juegan al esperpento a dos voces. En
Madrid dicen que el asunto de Yesa
está zanjado al tiempo que las zanjas se abren con una profundidad
irónica en recuerdo del tino gubernamental y de los güevos que motivaban la actividad hidrográfica del
antiguo ministro Cañete. El PSOE
reincide en esa verticalidad.
Mientras, Alonso (el de la CHE, que
todavía no lleva a los patrocinadotarde ofrece actos de lo más variado,
desde la demostración de arte floral, los
juegos tradicionales y la exhibición de
motos, hasta el espectáculo «Varietes
2007», para terminar con fuegos de artificio y traca a medianoche en la zona
del Parque Pirineos.
El buen tiempo y el público han
acompañado el arranque de este
Santiago 2007. Las reivindicaciones
de las peñas, como manda la tradición,
marcaron la cabalgata inicial de fiestas el pasado martes. La Murga reclamó un recinto ferial y volvió a pedir
que el chupinazo se lance al mediodía y con pregón incluido. La Edelweiss
pidió una zona deportiva para el barrio

res en la chaqueta) dice que lo que
está pasando en Yesa no es más que
un “pequeño sifonamiento”. Lo que
obliga, entre todo lo posible e imposible, a preguntarse qué será con
exactitud un “sifonamiento”. ¿Una
música, una bebida con gas, un principio rector de la política territorial o algo completamente a nuestra
elección, como un telescopio? Si,
por tanto, en Yesa hay sifonamientos (telescopios, apuesto yo) de dos
metros de profundidad tiene que
verse algo importante del otro lado,
algo premonitorio. Esta semana se
ve Pamplona, donde el martes 24
empezó el juicio contra 19 personas que se resistieron al derribo del
último pueblo que se ha derruido
en este Estado para hacer un pantano. A cada uno le piden 9 meses de
cárcel y una indemnización conjunta de 48.000 euros, que no es lo
que vale el pueblo sino las horas
extras y las dietas de los agentes de
policía que fueron a despegarlos
de las casas a las que se habían
atado. El revuelo porque al pantano de Itoiz le pasa algo muy parecido
a Yesa, que también se resiste a ser
embalsado, se inquieta y provoca
movimiento. Dado el riesgo de deslizamientos la obra se hizo en atención a las expectativas empresariales
del hormigón, el pueblo fue desalojado y derruido pero Itoiz no se
llenará. Espero que sifonamiento
se mantenga aquí circunscrito a
algo retrospectivo como responsabilidad o vergüenza y esto no tenga
nada que ver con el futuro. Por mi
parte, no les aburro más hasta septiembre, pero les agradezco la mirada que ha llegado hasta este punto.
DAVID VILA VIÑAS

de Puente Sardas, que se ha quedado sin
la zona de campos de fútbol de
Gravelinas, y criticó los problemas
que generan los perros en las zonas
verdes. Una protesta protagonizaron
los miembros de Os Tenazetas, que
estos días se han declarado en servicios mínimos por considerar que el
Ayuntamiento no cuenta con ellos y
no se interesa por sus proyectos, incluida la necesidad de un local social. El
Hogar de Personas Mayores abogó
por el Canfranero y la Asociación
Musical «Chicotén» por el 400 aniversario de la ópera, con una escenificación especial en el auditorio La
Colina de «Los tres temores y Montse».

El humor de Kampo

Actuación de las distintas cuerdas
que forman una banda
para posterior concierto
de la Asociación Banda Municipal
de Música Santa Orosia, en las
antiguas piscinas municipales
(Paseo de la Cantera)
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ARAGÓN
Aprobado el calendario de fiestas retribuidas para 2008 en Aragón
El Consejo de Gobierno del Ejecutivo
autonómico aprobó el martes el decreto
por el cual se establecen las fiestas laborales retribuidas no recuperables e inhábiles
para el año 2008 en la Comunidad Autónoma
de Aragón. El calendario incluye las siguientes fiestas: 1 de enero, martes, Año Nuevo;
7 de enero, lunes (en sustitución del 6 de
enero, Epifanía del Señor); 20 de marzo,
Jueves Santo; 21 de marzo, Viernes Santo;
23 de abril, miércoles, San Jorge, Día de
Aragón; 1 de mayo, jueves, Fiesta del
Trabajo; 15 de agosto, viernes, la Asunción
de la Virgen; 13 de octubre, lunes (en sustitución del 12 de octubre, Fiesta nacional
de España); 1 de noviembre, sábado, Todos
los Santos; 6 de diciembre, Día de la
Constitución Española; 8 de diciembre,
lunes, Inmaculada Concepción; y 25 de
diciembre, jueves, Natividad del Señor.
ALTO GÁLLEGO
Turismo Deportivo de Aragón presenta
su oferta en «Pirineos Sur»
Turismo Deportivo de Aragón, la asociación profesional que agrupa actualmente
al setenta por ciento de las empresas de
aventura dadas de alta en la Comunidad
Autónoma de Aragón, expone en «Pirineos
Sur» las actividades de turismo activo que
pueden contratarse a través de ella.
El puesto, que permanece abierto hasta
este domingo 29 de julio, informa también
de la oferta turística completa para la
Comunidad Autónoma, propuesta por el
Departamento de Turismo del Gobierno
de Aragón.
También se ha incluido un sistema de
visitas guiadas gratuitas, organizadas por
la Asociación de Turismo Deportivo en
colaboración con la comarca Alto Gállego,
que está dirigido a los guías aragoneses de
aventura.
ETSAUT
Fiesta del queso en el valle de Aspe
La localidad francesa de Etsaut, en el
vecino valle del Aspe, celebra este domingo 29 de julio la 14ª edición de la Fiesta
del Queso.
Los 90 artesanos participantes estarán
instalados en las casetas y puestos de venta
distribuidos en las calles del casco, y ofrecerán a los visitantes diversos productos
de alimentación típicos del sur de Francia,
como quesos, patés y foie-grass, mermeladas, embutidos, miel o dulces, además
de objetos de decoración y complementos.
La apertura de las casetas será a las diez
de la mañana, permaneciendo abiertas hasta
las ocho de la tarde. Durante todo ese tiempo, en diferentes rincones y espacios habrá
demostraciones de esquileo de ovejas (11.00,
15.30 y 17.30 horas) y de fabricación de
queso (10.00, 15.00 y 17.00 horas), además de juegos, danzas y músicas tradicionales con el grupo «Valle d’Aspa» (11.30
horas). En la Casa del Parque Nacional de
los Pirineos podrán visitarse también las
exposiciones de la Institución Patrimonial
de «Haut Béarn».
En el apartado musical, de 18.00 a 20.00
horas está previsto un concierto con baile y
músicas tradicionales, y a las 21.00 horas el
concierto con el grupo «La Hèira».
La entrada al aparcamiento es gratuita
y los visitantes podrán comer durante todo
el día en los diferentes puestos y establecimientos de comidas y tapas habilitados.
LARRÉS
Visitas guiadas al Museo de Dibujo
El Museo de Dibujo «Julio Gavín»Castillo de Larrés ha puesto en marcha por
primera vez un servicio de visitas guiadas
que podrán contratarse durante el mes de
agosto. Se realizarán los martes y jueves a
las 12.00 horas, a partir del día 2, con una
duración aproximada de una hora. Esta
actividad permitirá al visitante adquirir una

2 de agosto asamblea extraordinaria de
socios con dos puntos en el orden del
día: la modificación de los actuales estatutos y la renovación y nombramiento
de la nueva junta directiva. La primera convocatoria está fijada a las 20.00 horas
en la Casa Diocesana.

“España ha pasado muchas transiciones”.- El senador del PP y

ex presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, clausuró el viernes la Academia Europea de Jaca, en una jornada
en la que habló sobre la transición española, opinó acerca de la dimisión de Piqué y recordó sus visitas a la zona ya
en la década de los sesenta. “Yo creo que España ha pasado muchas transiciones en su historia, y por supuesto las que
pasó desde las Cortes de Cádiz hasta el final de la guerra civil, que enlazó con la segunda guerra mundial, fueron las
más intensas”, dijo. De la que se cumplen 30 años destacó que “se hizo básicamente bien bajo la dirección acertadísima del Rey”. Con el ex presidente del Gobierno aragonés y de las Cortes, Emilio Eiroa, con quien aparece en la
fotografía, compartió mesa redonda. Acerca del nuevo Tratado Constitucional que se está negociando apuntó que
los votos negativos por parte de Francia y los Países Bajos supusieron “dos golpes muy serios y un aviso”, aunque se mostró convencido de que es necesario seguir adelante negociando un documento “porque lo contrario sería
suicida”. Fraga también se pronunció sobre la noticia de la jornada, la dimisión de Piqué, y le recordó que podría haber
tenido “un poco más de paciencia” antes de dar este paso, e “intentar jugar con las cartas que se le proponían”. En
este sentido comentó que el político catalán no “podía quejarse” de la atención que le había prestado el PP, y que la
trascendencia nacional que estaba teniendo el tema “iba a pasar pronto”.

visión más amplia tanto del espacio expositivo como del panorama del dibujo español contemporáneo. Las explicaciones
abarcarán tanto los detalles del edificio
como de la colección, una breve historia
del dibujo contemporáneo desde finales
del siglo XIX, la ilustración, el dibujo satírico, las vanguardias, la historieta, así como
los grandes artistas de principios del XX.
ARTIEDA
«Río Aragón» celebra
asamblea general de socios
La Asociación «Río Aragón» contra el
recrecimiento de Yesa ha convocado asamblea general de socios, que tendrá lugar en
el local social de la Asociación, en Artieda,
a partir de las 12.30 horas del domingo 29
de julio. Entre los puntos del orden del día
figuran la elección de los miembros de la
nueva junta directiva, entre ellos el de presidente, puesto que ha sido ocupado por el
actual alcalde de Artieda, Javier Giménez,
así como informar de las actuales acciones que se han puesto en marcha como consecuencia de la reaparición de nuevas grietas
en la ladera izquierda de la presa.

JACA
Intervención de productos
falsificados en establecimientos
regentados por asiáticos
La Patrulla Fiscal Territorial de la
Comandancia de la Guardia Civil de Huesca
ha inspeccionado durante este mes de julio
un total de 18 establecimientos minoristas
regentados por ciudadanos de origen asiático, y ubicados en las localidades de Huesca,
Monzón, Fraga, Tamarite de Litera, Binéfar,
Jaca y Sariñena.
En dichas inspecciones se efectuaron un
total de 33 denuncias por infracciones administrativas de diversa índole, según ha informado la Guardia Civil. De ellas 13 lo han sido
por infracciones a la Legislación Autonómica
(etiquetado y medicamentos); 20 por infracción administrativa de contrabando y CITES
y 3 por infracción de la Ley del IVA y Ley
General Tributaria, “al existir algunas deficiencias en la contabilidad y expedición
de tickets”. Las denuncias fueron remitidas al Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Tributaria de
Huesca y al Servicio Provincial de Salud
y Consumo de la Diputación General de

Aragón, organismos a los que se remitieron
los efectos intervenidos, en concreto 182
envases dentífricos falsificados, principalmente de la marca Colgate y 154 unidades
de productos pseudo-medicinales, en cuyos
envases se detallaba que su composición
la integran restos orgánicos de animales
protegidos como “dientes de león, tigre,
entre otros”. Esta remisión se efectúa al
objeto de que se realicen las pruebas pertinentes para esclarecer la composición de
los mismos y sus posibles perjuicios para la
Salud Pública.
La Asociación de Amigos
del Camino de Santiago celebrará
asamblea extraordinaria
La Asociación de Amigos del Camino
de Santiago de Jaca celebrará el próximo

BINIÉS
Fiestas en honor a san Sebastián
y la Virgen del Pueyo
La localidad de Biniés comienza este
viernes sus fiestas patronales en honor
a san Sebastián y la Virgen del Pueyo.
A las 20.00 horas se procederá al lanzamiento del chupinazo que marcará el inicio de los festejos. A continuación,
sesiones de baile de tarde y noche con
el Trío Esmeralda, y a su término, disco
móvil.
El sábado se oficiará la misa en honor
a San Sebastián, a las 13.00 horas, y posteriormente los vecinos compartirán el
tradicional vermú popular en el bar. Por
la tarde, a las 18.30 horas, actividades
infantiles con el Grupo Hamelin, y ya
por la noche, cena popular y sesiones de
baile con la orquesta Gran Reserva. Al término de la verbena, disco móvil.
El domingo se celebrará, también a
las 13.00 horas, la misa en honor a la
Virgen del Pueyo. A las 14.00 horas,
vermú, y por la tarde lanzamiento de
bombas japonesas, chocolatada en la
plaza para todos los asistentes, campeonato
de tenis de mesa y tiro de soga. Los actos
concluirán a las 20.00 horas con el codetazo fin de fiestas.
IPAS
Fiestas patronales
en honor a san Esteban
El núcleo rural de Ipas celebra este
sábado 28 de julio sus fiestas patronales en honor a san Esteban. Los actos
comenzarán a las 12.30 horas con el
repique de campanas y la misa y continuarán con el vermú popular. Por la
tarde, 12º Campeonato de Guiñote con
premios para las tres primeras parejas
(dos jamones y dos trofeos para los
ganadores, dos botellas de whisky y
dos trofeos para los finalistas y dos
botellas de champán y dos trofeos para
los terceros).
Los actos festivos concluirán con la
verbena popular amenizada por el Dúo
KCK. En el descanso se harán varios
sorteos, entre ellos el de un ternasco de
Aragón, un jamón y un conejo con lazo,
y habrá recena de jamón y longaniza
para todos los asistentes.

• MOBILIARIO
• COLCHONES
• SOMIERES
Las bicicletas son para el verano
y un buen descanso para todo el año.

Hasta el 31 de agosto por la compra
de un colchón «Relax» modelo Cyclos,
te regalamos una bicicleta de montaña.
San Marcos, 3 - Tel - Fax 974 362 057 - JACA
stilmueble@terra.es

Despedida a Ramón Arenas, jefe de la Comisaría de Jaca.Con motivo de la despedida del jefe de la Comisaría de Jaca del Cuerpo
Nacional de Policía, Ramón Arenas, tras su nuevo nombramiento como
agregado de embajada del Ministerio del Interior, el alcalde de Jaca, Enrique
Villarroya, acompañado del subdelegado del Gobierno en Huesca, Ramón
Zapatero, la corporación municipal y otras autoridades, le hicieron entrega
de una placa de agradecimiento por su colaboración y los servicios prestados en la ciudad. El acto tuvo lugar en el salón de recepciones de la casa
consistorial, el pasado martes 24 de julio.
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Javier Martínez de Aguirre reconoce que el curso dedicado
a las grandes portadas románicas en España ha tenido
una gran acogida por parte de los alumnos inscritos

Viernes, 27 de julio de 2007

“La ministra Narbona debe, como mínimo, paralizar
las obras y ordenar un nuevo estudio de impacto
ambiental que analice los riesgos geológicos”

“Jaca es una de las localidades fundamentales «Río Aragón» alerta
del aumento del número
para entender el románico español”
La Universidad de Zaragoza y la Asociación
«Sancho Ramírez» han organizado del 23 al 25 de julio
un curso extraordinario de verano para profundizar
en el conocimiento del arte románico, a través de uno
de sus elementos más destacados y simbólicos: las portadas de sus iglesias. El curso, que ha tenido una excelente
acogida, ha estado enfocado a profesionales del arte,
gestores de patrimonio y a todo aquel aficionado e interesado en este tipo de conocimientos. Ha estado dirigido por Javier Martínez de Aguirre, profesor titular de
Historia del Arte de la Universidad Complutense de
Madrid, y David L. Simon, gran conocedor del arte

E.P.A.-

románico español y profesor de historia del arte en el
Colby College de Waterville, en Maine (Estados Unidos),
y ha contado con la participación de profesores que son
especialistas destacados en esta rama del arte quienes,
por primera vez, han impartido sus conferencias en
Jaca.
En esta entrevista, realizada momentos antes de la
visita del pasado martes al sarcófago de Doña Sancha,
en la iglesia de San Ginés del monasterio de las benedictinas, Javier Martínez de Aguirre habla de algunos
aspectos del curso que se ha impartido y de la gran aceptación que ha tenido entre los alumnos participantes.

y tamaño de las grietas
en la ladera izquierda de Yesa

Tamaño y proporción de una de las grietas que sigue abriéndose

David L. Simón explica a los alumnos la importancia y el simbolismo del sarcófago de Doña Sancha

Pregunta.- El curso que ha dirigido ha
sido uno de los que más interés han despertado del programa ofertado por la
Universidad de Zaragoza en Jaca.
Respuesta.- El curso ha despertado expectativas desde el primer momento, incluso antes de que se anunciara. Algunas
asociaciones de amigos del románico,
que son muy activas, tuvieron conocimiento de que iba a hacerse y lo anunciaron antes de que se abriera el plazo de
matrícula. Se han inscrito 80 personas,
que era el cupo máximo, y desde hace
mes y medio ya estaban agotadas las plazas. Había una extensa lista de espera, y
si hubiéramos podido tener más plazas
se habrían cubierto.
P.- Eso quiere decir que en un futuro
podría pensarse en una reedición del curso.
R.- Sí, nos estamos planteando seguir
al año que viene. Jaca es el lugar apropiado para hacer un curso de verano sobre el
románico de las características y orientación
que le hemos querido dar a éste, es decir, de
alta divulgación, que no sea un curso pensado para especialistas, sino para personas interesadas; pero eso sí, con las
conferencias tratadas al máximo nivel y
con los mejores especialistas para cada
tema. La fórmula parece que ha tenido
mucho éxito.
P.- ¿Cuál ha sido el perfil y la procedencia de los alumnos?
R.- Ha habido de todo. Podríamos clasificarlos en tres grupos: por una parte
están los amigos del románico y aficionados al románico en general que hay en
España y en otros muchos lugares; también ha habido un grupo muy importante de
interesados por el arte y por el patrimonio

de Jaca, que se interesan por el románico,
la Asociación «Sancho Ramírez», que es uno
de los organizadores del curso; y en tercer lugar estarían los estudiantes universitarios, con un colectivo representativo
de varias universidades españolas.
P.- ¿Qué tiene el románico para que
atraiga tanto?
R.- Creo que hay dos razones para que
la gente se interese. Por una parte en el
románico vemos nuestras raíces, ya que
es algo propio de nuestra civilización occidental. En el románico distinguimos el origen de nuestra producción artística, y éste
es realmente el comienzo de nuestro paisaje
monumental. Si recorremos las tierras de
España, podemos encontrar ruinas de
Roma, algún edificio suelto posterior, prerrománico, y puede haber incluso alguna
obra muy especial que sea anterior a Roma;
pero el paisaje, lo que vemos en los pueblos,
son iglesias románicas. Ese es el origen
de nuestro ser monumental.
Y por otra parte, un cierto primitivismo, una cierta rudeza y un aura de simbolismo que en estos momentos gusta mucho
y que nosotros procuramos limitar, casi
combatir desde el punto de vista académico, porque no se trata de que en el románico cada uno pueda imaginar lo que se le
ocurra, sino que a través del estudio histórico de la metodología científica aplicada mediante los procedimientos de la
historia del arte, podemos intentar aproximarnos a lo que pueda haber de verdad en
un arte simbólico como es el románico y que
corresponde a una sociedad trascendente,
a una sociedad que ve el universo con otros
ojos, que ve ese universo como producto de
la divinidad, de modo que Dios habla a

los hombres a través de la naturaleza; pero
ese simbolismo no puede ser absolutamente exagerado, que es lo que ha sucedido, no sólo ahora, desde el siglo XIX.
P.- No sé si este curso era el foro apropiado para dar a conocer, si las hubiera o si
procediera, algunas novedades o hallazgos de interés dentro de lo que es la investigación del románico.
R.- No, realmente el foro apropiado para
comunicar las novedades, por así decirlo,
son los congresos o las publicaciones académicas; pero sí es verdad que aquí han
venido los especialistas en cada una de las
portadas, y están hablando acerca de los
últimos conocimientos. Se han presentado
algunos comentarios inéditos o cosas que
verán la luz próximamente en publicaciones próximas, pero desde luego no era esa
la aspiración. La aspiración es hacer un
curso con el máximo rigor científico.
P.- Estamos en Jaca, ¿para un estudioso
del románico qué significa esta ciudad?
R.- Jaca es una de las localidades fundamentales para entender el románico
español, Jaca es un nexo de conexión entre
Francia a través del Pirineo con el resto
de la península, Jaca tiene un edificio singular que es la catedral con una arquitectura
interesantísima, con una escultura que ha
sido estudiada desde hace mucho tiempo,
con rigor, pero que todavía nos va a desvelar
sorpresas, con el comienzo de la portada
monumental, con el crismón flanqueado
por los dos leones, de modo que aunque
no podamos decir como se hacía en la primera mitad del siglo XX, que el románico
español nace en Jaca –hoy ya no lo consideramos así–, sí entendemos que es uno
de los hitos del pleno románico en España.

E.P.A.- La Asociación «Río Aragón» ha
alertado del “crecimiento paulatino” del
número y tamaño de las grietas en la ladera izquierda del embalse de Yesa, una
semana después de la denuncia pública
realizada por este colectivo a través de
los medios de comunicación y de la contestación del presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE), José Luis
Alonso, que negó la existencia de nuevas
grietas y señaló que se trataba de un “pequeño sifonamiento” debido al material depositado. “Nosotros no hemos detectado
ninguna grieta –dijo–, y seguimos con
todo el control que establecimos ya y que
los diferentes informes de los colegios de
geólogos nos pidieron de los inclinómetros”.
Luis Solana, ex alcalde de Artieda y
concejal responsable de los temas relacionados con Yesa, explica que las nuevas
fotos que se han obtenido en estos últimos días “dejan en evidencia al presidente de la Confederación”, cuya
credibilidad asegura que es “nula”. “Un simple paseo por la zona sirve para constatar la reactivación del deslizamiento y su
peligro”, ya que las grietas no sólo han
reaparecido en lo que es la ladera izquierda propiamente dicha, sino que también
afectan a la pista de acceso y a la escombrera, “que sólo ha sido retirada parcialmente”.

CEREMONIA
DE LA CONFUSIÓN
La Asociación «Río Aragón» indica
que mientras se suceden los problemas
de inestabilidad, aumenta “la ceremonia
de la confusión instrumentada, y plasmada en los medios de comunicación”,
en torno a la posible aprobación por el
Consejo de Ministros del proyecto de
recrecimiento de Yesa sin tener en cuenta la situación provocada por las grietas
y sin aprobar una nueva declaración de

impacto ambiental.
“Si hace quince días [los periódicos]
titulaban que la ministra desatascaba la
tramitación de modificado número 3, el
sábado pasado la prensa decía lo contrario y anunciaba un nuevo bloqueo debido,
según lo publicado, a que el departamento ministerial encargado de resolver la
necesidad de un nuevo estudio de impacto ambiental no avanzaba en su decisión”,
apuntan Luis Solana y Guillermo Lacasta,
portavoz de «Río Aragón».
Ambos señalan que esta cuestión es
ahora mismo “trascendental”, ya que el
Ministerio de Medio Ambiente inició en
enero de este año una ronda de consultas
sobre la necesidad de una nueva declaración de impacto ambiental y dos meses
después de la conclusión del plazo legal para
emitir una resolución todavía no hay una
decisión ni se ha contestado a las partes
consultadas.
“Comprendemos los problemas del
ministerio: el estudio ambiental que se
nos presentó para justificar no hacer una
nueva declaración es una completa chapuza
y, además de otras carencias no menores,
no analizaba el riesgo geológico de la
ladera inestable”.
«Río Aragón» exige que la ministra
“dé la cara en este asunto, actúe con responsabilidad, publique todos los informes ministeriales sobre el caso y descarte
el proyecto o, como mínimo, ordene la
realización de un nuevo estudio de impacto ambiental y la consiguiente declaración”.
“Las presiones políticas para acelerar el
recrecimiento –concluye la Asociación–
son ahora mucho más inaceptables y no
pueden pasar por encima de lo que marca
la ordenación medioambiental al respecto y, mucho menos, obviar el grave problema de la seguridad que supone el
deslizamiento de Yesa”.

SE TRASPASA POR JUBILACIÓN
Empresa de carpintería-ebanistería
y exposición de muebles.
Un total de 700 m2
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~ Opinión ~
Ocio y alcohol
Esto del alcohol en este país se está convirtiendo en algo ya como los toros, una
tradición de difícil justificación y peor
solución. Contra más se intenta solucionar
el tema, sobremanera, en relación a evitar su consumo entre los jóvenes, peor se
pone el asunto y más se consume.
Estos días la muerte de dos jóvenes y
varios heridos en la capital oscense a la
salida de una discoteca tras ser atropellados
por un conductor joven ebrio pone de manifiesto, una vez más, que no estamos en el
camino correcto. Este país está permitiendo, nosotros estamos permitiendo, las
familias estamos permitiendo, los responsables políticos están permitiendo que
la juventud tenga o considere al alcohol
como un recurso o aliado fácil de diversión, de compañero casi inseparable de su
ocio, de excusa para dañar sus vidas, de
vehículo de muerte y desgracia. No sé si nos
damos cuenta del problema gordo que se
nos avecina, del que ya tenemos y del que
de no ponerse a trabajar todos en serio será
una de las lacras futuras de este país.
No se pueden permitir esos botellones fin

Felicitación
Sr. Director del Pirineo Aragonés:
Acabo de regresar de Jaca donde he
asistido con un grupo de amigos a unas
jornadas sobre mitos hispanos en la ópera
europea. Dichas jornadas, organizadas por
la Universidad de Zaragoza y el
Ayuntamiento de Jaca, han tenido lugar
en el recinto de la Ciudadela con diversas

de semana tras fin de semana en la calle, ni
justificar que los jóvenes no tienen otra
forma de divertirse si no es bebiendo, ni
dejar pasar actos o sucesos graves por el
hecho de que uno ha bebido un poco de
más y más con un volante en sus manos, ni
de olvidarnos que el alcohol mata y degrada a la persona.
Locales que sirven alcohol a jóvenes,
bares y discotecas que no cumplen horarios
ni medidas, venta de alcohol en supermercados o tiendas que permiten llevarse alcohol a jóvenes sin cortapisas, leyes
endebles que dejan mucho que desear sobre
este tema, medidas y soluciones que no
atajan el problema y un largo etcétera que
están sumiendo a este país y a mucha juventud de este país y de nuestras localidades en
simple diversión con alcohol, borracheras de adolescentes cada día más pequeños y destrozos permanentes e injustificados
y suciedad en nuestras calles.
Algunos intentarán justificar todo esto
con palabras y hasta con datos, pero la realidad, la triste realidad, es que cada día
que pasa el alcohol se está convirtiendo
en el mejor compañero de nuestros hijos
y jóvenes. Una pena. Un serio problema.
JUAN JOSÉ MAIRAL HERREROS

intervenciones y audiciones musicales. La
clausura tuvo lugar en el monasterio de
San Juan de La Peña con un concierto.
Quiero felicitar a los organizadores y decir
que me parece muy interesante que colaboren las distintas instituciones para ofrecer cursos de gran calidad, al mismo tiempo
que se pone de relieve y se disfruta el magnífico patrimonio artístico que tenemos
en Aragón. Cordialmente,
ÁNGELES YETANO LAGUNA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA
ANUNCIO

TASAS MUNICIPALES
Se recuerda que el próximo día 8 DE AGOSTO finaliza el plazo
para el PAGO en periodo voluntario, de los RECIBOS integrantes del PADRÓN MÚLTIPLE del AÑO 2007. Este Padrón comprende las Tasas municipales de BASURAS,
ALCANTARILLADO, AGUA DE RIEGO DE FINCAS RÚSTICAS, VADO Y PASO.
A partir del 9 de agosto de 2007 se abre el periodo ejecutivo
para aquellos contribuyentes que no hubieran pagado su recibo,
devengándose los recargos correspondientes.
Jaca, 30 de julio de 2007
EL ALCALDE, Fdo. Enrique Villarroya Saldaña

EDITA: EDICIONES Y PUBLICACIONES
DEL PIRINEO ARAGONÉS S.C.

Hospital de Jaca vs. FADESA
Hace un par de meses mi mujer daba
a luz a nuestro primer hijo, una niña
preciosa, en el Hospital Comarcal
de Jaca, llamado desde hace poco
tiempo Centro de Alta Resolución.
En su momento los pasteles fueron
una anecdótica forma de dar las gracias a la 1ª planta de ese hospital,
ahora ya tocaba hacer público mi,
nuestro, reconocimiento hacia todos
los trabajadores del Hospital de Jaca.
Así quiero reconocer la labor que
realizan sus trabajadores, que hacen
su labor desde la escasez de medios
y en condiciones paupérrimas y que
sólo gracias a su profesionalidad consiguen sacar adelante una tarea que
sería impensable en esas condiciones en otra ciudad de España. Por
eso quiero agradecer el trabajo al
equipo de ginecólogos, encabezado
en este caso por el Dr. Isern, así como
al equipo de enfermeras, en especial
a Pilar, la matrona, de igual forma
al equipo de pediatras, particularmente al Dr. Pinilla, y demás auxi-

liares, celadores, etcétera, por su profesionalidad. Qué decir del anestesista, un profesional que aporta
tranquilidad al paciente de una manera encantadora y de demostrada valía
médica y, no menos importante, virtud humana.
Pues bien, leo estos días en prensa que el Hospital de Jaca, el Centro
de Alta Resolución, se queda este
mes de agosto sin, precisamente, anestesista, debido al parecer a que, como
todo trabajador, ejerce su derecho de
vacaciones y no se ha resuelto o podido reemplazar su puesto. Qué vergüenza. Esta situación ya ha
provocado, al menos, que dos partos
se deriven a San Jorge con sus consecuentes perjuicios a las familias.
Otra vez, qué vergüenza.
Desde estas líneas quiero hacer una
pregunta al Sr. Alcalde de Jaca, quien
imagino ya sabrá que si le surge una
urgencia en la que necesite anestesista no podrá acudir, como seguro
haría, al Hospital de Jaca. La pre-

gunta es: ¿Sabe usted cuánto dinero
costaría dar unas manitas de pintura
a las roídas paredes de las habitaciones del Centro de Alta Resolución,
sabe usted cuánto dinero costaría
dotar de medios dignos a los profesionales del Centro de Alta Resolución
y, por supuesto, sabe usted lo que
costaría mantener el servicio de anestesiología?
Pues mire, Sr. Alcalde, seguro que
mucho menos de lo que FADESA le
ha dado para mecenazgo de actividades culturales y deportivas, y para
cuadrar un presupuesto desfasado,
claro. Tan sólo con una pequeña parte
de esos tres millones -3- de euros,
para que mi abuelo se entere 500
millones de pesetas, valdría para que
ninguna familia jacetana o veraneante en Jaca, en pleno mes de agosto
de Festivales, tuviera que derivarse
a otros hospitales, sean o no de Alta
Resolución.
SERGIO MARTÍN RODRÍGUEZ

Preocupación por la irresponsabilidad de las
reacciones a la declaración del Ministerio de
Medio Ambiente respecto a Yesa
El Ministerio de Medio Ambiente ha
decidido redactar un nuevo proyecto de
recrecimiento del embalse de Yesa por
los problemas de permeabilidad de un
estribo de la presa. La gravedad de los problemas de estabilidad y permeabilidad en
los estribos donde se asienta una presa son
evidentes, y se puede considerar como
demencial que en 24 años que llevan
rondando los sucesivos proyectos de
este recrecimiento no se hayan valorado
adecuadamente esos problemas.
A COAGRET le preocupa especialmente la irresponsabilidad que se deduce de la reacción a estas declaraciones
de representantes de la administración
autonómica, de partidos políticos y
representantes de la Comunidad de
Regantes.
La impaciencia y las salidas de tono del
Consejero Boné, de Javier Lamban, del
PP e IU en la defensa de un proyecto
con los graves problemas de seguridad
detectados por el ministerio de Medio
ambiente, da cuenta de su desprecio a
la vida humana por el riesgo que supon-

dría el proyecto actual.
Desde COAGRET siempre hemos
planteado la peligrosidad de este proyecto. Los problemas de permeabilidad
y estabilidad del estribo derecho de la
presa detectados ahora, ponen en evidencia la actitud dramáticamente irresponsable de los que defienden el proyecto
actual, y pone los pelos de punta el recordar que todos ellos defendían un proyecto el doble de grande, y 10 veces más
peligroso, con la misma sangre fría con
que defienden este.
COAGRET siempre ha usado la vía
administrativa como una forma legalmente reconocida para modificar o desactivar los proyectos que la administración,
por razones a veces peregrinas, pone en
marcha de lucha contra el proyecto de
recrecimiento del embalse de Yesa. Por
ejemplo, el pasado mes de enero de 2007
se respondió al proceso de consulta
abierto por el Ministerio de Medio
Ambiente (MMA) para la idoneidad de
un nuevo Estudio de Impacto Ambiental
sobre este proyecto. Se alegaron argu-

mentos a favor de la necesidad de un
nuevo EIA y se solicito al MMA ampliación de plazos y consultas a otras ONG’s
como la Asociación para la Defensa del
Patrimonio Aragonés (Apudepa) o la
propia asociación de afectados por el
recrecimiento de Yesa. Por eso COAGRET recomienda a los representantes
de Gobierno de Aragón, Ayto. de Ejea de
los Caballeros, grupos políticos de PAR,
PSOE, PP e IU y de las comunidades
de regantes que utilicen esta vía administrativa en las formas y plazos que
nuestra legislación regula.
Les invitamos a utilizar también la
vía de la movilización social; la calle es
de todos. Pero les recomendamos que
utilicen argumentos bien documentados y no la demagogia a que nos tienen
acostumbrados determinados partidos
políticos de izquierdas y de derechas.
No tiene sentido que sólo utilicen la vía
de los medios de prensa para manifestar
su impaciencia e intolerancia.
JULIÁN EZQUERRA GÓMEZ
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La decisión ha provocado sorpresa en los colectivos de regantes
y afectados y en el propio Gobierno de Aragón

Viernes, 3 de agosto de 2007

La Asociación «Río Aragón» considera que
el Ministerio “no encuentran una solución
aceptable” a los problemas geológicos

La aprobación de un nuevo modificado vuelve
a retrasar las obras de recrecimiento de Yesa “Este proyecto se desmorona
rizará, de inmediato, la redacción de una nueva modificación del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa
para incorporar todos los nuevos estudios e informes
que se están realizando. La noticia, dada a conocer el pasado viernes en Zaragoza por el director general del Agua
del MIMA, Jaime Palop, causó una gran sorpresa tanto
en los beneficiarios como en los afectados por la construcción de esta gran obra hidráulica, así como en el

propio Gobierno de Aragón, mas cuando se estaba pendiente de la aprobación del modificado número 3 (reducción de cota por razones medioambientales y sociales, y
para evitar la inundación de Sigüés) por el Consejo de
Ministros dando así luz verde al recrecimiento. La decisión ministerial supondrá un año más de retraso en las
obras previstas. Para la Asociación «Río Aragón» este
anuncio es la prueba palpable que confirma los problemas geológicos de las laderas de la presa de Yesa.

Obras en el entorno de la presa de Yesa, el pasado mes de junio

Con los nuevos datos que se han obtenido, el Ministerio de Medio Ambiente
ha llegado a la conclusión de la necesidad de incorporar al proyecto una serie
de tratamientos de impermeabilización
en los estribos donde se apoya la presa
que permitirán mejorar la explotación y uso
del embalse.
“Estos tratamientos se aplicarán para evitar posibles filtraciones que se pueden
producir, según indican los últimos sondeos realizados para un estudio geotécnico, si bien no suponen riesgo, sí pueden
provocar pérdidas en las reservas del
embalse”, informa el MIMAM.
La nueva modificación incluirá, además, el proyecto de dique de cola del
embalse en Sigüés, para usos lúdicos y
con fines medioambientales, que ya se
había considerado en el entorno. Esta
inclusión, junto con la impermeabilización, conlleva un incremento superior al
20 por ciento del presupuesto vigente.
De acuerdo con la Ley de Contratos de
la Administración Pública un aumento
de este tipo “implica una tramitación que,
además de la información pública, requiere informe favorable del Consejo de Obras
Públicas y del Consejo de Estado”, se
indica desde el citado ministerio.
Con esta autorización se plantea que
el nuevo modificado salga a información
pública en el mes de enero de 2008 y las
obras se puedan contratar a lo largo de
ese mismo año, una vez se tenga el visto
bueno del Consejo de Estado.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente
se segura que tras el acuerdo de la Comisión
del Agua de Aragón, que han asumido
“plenamente”, para un recrecimiento a
la llamada cota intermedia, “se ha estado trabajando para aprobar el modificado
necesario para la reducción de la cota

recogiendo los estudios medioambientales realizados por la Confederación
Hidrográfica del Ebro”.
Durante este proceso, “se ha intensificado el esfuerzo inversor en la parte de
las obras no condicionadas por el modificado”, ya que las certificaciones desde
2004 indican un presupuesto invertido
en este año de 11.028.000 euros; en 2005
de 15.490.185 euros; de más de 15.800.000
euros en 2006, y de 4.183.000 euros desde
enero a junio de 2007. Se prevé llegar a
unos 10.000.000 euros a finales de año.
“Con ello, se confirma el interés que
el Ministerio y la propia ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, ha mostrado en la aceleración de las obras de Yesa,
aunque siempre con la condición de que
se cumpla con rigor la legislación ambiental y se garantice totalmente la seguridad
de la presa”, se afirma desde el Ministerio
COMPROMISOS DE USO
Entre los compromisos que reitera el
MIMAM está el de continuar “al mayor
ritmo inversor” la ejecución de las obras
que no se ven afectadas por el modificado pendiente, así como las actuaciones
de compensación previstas en el entorno.
Para garantizar el abastecimiento de
agua del Pirineo a Zaragoza, incluido en
los usos del futuro embalse recrecido, el
Ministerio se compromete a acelerar la
plena operatividad del embalse de La
Loteta, pieza intermedia de regulación
del abastecimiento.
“Para ello, se procederá a la reposición
del gasoducto existente y de la línea eléctrica que cruza el vaso del embalse en el
menor tiempo posible. Así, mientras se
desarrollen las obras de recrecimiento,
si existieran excedentes de reservas en

Yesa se podrían almacenar en La Loteta”.
En este sentido, indican que se pondrá
en funcionamiento la elevación alternativa
desde el Canal Imperial de Aragón. “Esto
significa que en los casos en que no haya
aguas sobrantes de Yesa se puedan utilizar reservas de Itoiz (una vez garantizados sus usos prioritarios) a través del
Canal para su posterior bombeo a La
Loteta, con una mejora sustancial de la
calidad del agua de boca. Este proceso
se seguirá hasta la finalización de la obra
de recrecimiento”.
REACCIÓN Y SORPRESA
El anuncio del Ministerio de Medio
Ambiente ha provocado desde un primer
momento sorpresa en todos los colectivos implicados, desde el Gobierno de
Aragón, a los regantes y los afectados
por las obras.
El consejero de Medio Ambiente,
Alfredo Boné, pedirá a la ministra Cristina
Narbona “información urgente sobre los
motivos del nuevo retraso”. Para este
departamento “la seguridad de las personas es lo primero y si hay motivos técnicos que obliguen a tomar nuevas medidas
de seguridad, nos parece bien”, aunque
instarán a la ministra a que se aceleren
las obras al máximo para que el recrecimiento pueda estar concluido en 2009.
El presidente de la Comunidad General
de Regantes de Bardenas, Luis Ciudad, ha
asegurado que el colectivo al que representa
se siente estafado por la nueva dilación
de las obras y considera que el proyecto
puede seguir “enquistado” hasta después
de las elecciones generales del próximo año.
El coordinador general de IU-Aragón,
Adolfo Barrena, pidió el pasado lunes la
reprobación de la ministra Narbona, por
los continuos incumplimientos del depar-

irremisiblemente”

E.P.A.- El anuncio del Ministerio
de Medio Ambiente (MIMAM) de
retrasar la redacción del modificado número 3 de Yesa y la “incapacidad” de decidir sobre si es
necesaria una nueva evaluación de
impacto ambiental, “confirman los
graves problemas geológicos de
las laderas de Yesa, fundamentalmente la izquierda, a los que los
responsables ministeriales no
encuentran una solución aceptable”, indica la Asociación «Río
Aragón».
“Estamos convencidos –subrayan– de que los informes de los
técnicos del ministerio aconsejan,
cuando menos, una nueva evaluación de impacto ambiental, si no
están proponiendo directamente el
descarte del proyecto. Por ello exigimos que se den a conocer estos
informes, que según varios medios
han obligado a guardar “prudencia” al respecto”.
Para «Río Aragón», la insistencia

tamento que dirige en el proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa a cota intermedia.
Con este fin y el de exigir al Gobierno
de la nación un compromiso claro y decidido con las obras e infraestructuras hidráulicas acordadas en la Comisión de
Seguimiento del Pacto del Agua en Aragón,
IU ha presentado una proposición no de
Ley que se debatirá en el primer pleno
del mes de septiembre.
El presidente del Ligallo de CHA en
la Jacetania, Alfredo Beltrán, considera que
“sería una temeridad continuar las obras
de un pantano del que se está alertando
por los graves riesgos de su peligrosidad”. En este sentido, asegura que las
grietas detectadas en las laderas, las fisuras y fugas de la presa que ya fueron
denunciadas tanto por el Ayuntamiento de
Artieda como por la Asociación «Río
Aragón», han sido “determinantes para
adoptar esta decisión”.
“La nueva Declaración de Impacto
Ambiental deberá de tener en cuenta los
informes y alteraciones producidas en el
terreno al mismo tiempo que deberá de
recoger nuevas directivas ambientales y
patrimoniales establecidas por la Unión
Europea”, indica Beltrán. Además “se
deberán contemplar todas las alternativas viables que sean económica y técnicamente sostenibles”.
Chunta Aragonesista planteará iniciativas políticas en las instituciones aragonesas y estatales que garanticen la
estabilidad y seguridad a la presa actual y
permitan avanzar en la modernización
del regadío y las balsas laterales en
Bardenas.
La Coordinadora de Afectados por los
Grandes Embalses y Trasvases (COA-

del “desacreditado” José Luis
Alonso, presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE), sobre la continuidad de
las obras es, “además de una irresponsabilidad, un nuevo engaño a
la sociedad aragonesa”. “Primero
ocultó el deslizamiento durante
ocho meses, luego negó su reciente reactivación (como demuestran
las grietas aparecidas y las declaraciones de Jaime Palop), y ahora
mantiene que las obras continuarán, cuando sabe perfectamente que
este proyecto de recrecimiento se
desmorona irremisiblemente”.
La Asociación «Río Aragón»
considera que el MIMAM debería
afrontar la situación “con valentía”, es decir, descartar el proyecto
y proponer alternativas que pasen por
la modernización, el ahorro de agua
y la regulación en la zona regable,
“alternativas que además son económicamente más rentables y socialmente menos perjudiciales”.
GRET) ha expresado su preocupación
por las declaraciones realizadas por los
representantes de la administración autonómica tras el anuncio ministerial de
modificar el proyecto de recrecimiento,
especialmente por las realizadas por el
consejero Boné y otros representantes
políticos del PP e IU, así como las de la
Comunidad de Regantes de Bardenas.
“La impaciencia y las salidas de tono en
la defensa de un proyecto con graves problemas de seguridad detectados por el
Ministerio de Medio Ambiente, da cuenta de su desprecio a la vida humana por el
riesgo que supondría el proyecto actual”.
“Desde COAGRET –subrayan– siempre hemos planteado la peligrosidad de
este proyecto. Los problemas de permeabilidad y estabilidad del estribo derecho de la presa detectados ahora, ponen en
evidencia la actitud dramáticamente irresponsable de los que defienden el proyecto
actual, y pone los pelos de punta el recordar que todos ellos defendían un proyecto
el doble de grande, y 10 veces más peligroso, con la misma sangre fría con que
defienden este”.
Asimismo, COAGRET ha vuelto a
recordar a la opinión pública, después
de las valoraciones realizadas por el
MIMAM, que “no hace falta recrecer
Yesa para abastecer a Zaragoza con
agua del Pirineo”. El embalse de La
Loteta “es la única pieza que impide
que el abastecimiento con agua del
Pirineo a Zaragoza sea una realidad”,
por lo que piden los responsables políticos, asociaciones de vecinos y a los
agentes sociales, que “exijan la puesta en funcionamiento” de ese embalse de regulación en las zonas receptoras
del agua.

DR. MARTIN CAYETANO
Médico Oftalmólogo
Diplomado por el «Instituto Barraquer»
Cirugía Ocular - Laser • Lentes de Contacto
Cirugía de la miopía (Lasik)
Consulta previa petición de hora, excepto urgencias
Avda. Regto. Galicia, 21 - Centro MAZ - Telf: 974 364 613 - JACA

V.P.M.S. 22/007/95

E.P.A.- El Ministerio de Medio Ambiente (MIMA) auto-
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La Asociación «Río Aragón» apoyará las acciones
propuestas por esta nueva plataforma vecinal

Viernes, 14 de septiembre de 2007

La inauguración oficial del conjunto monástico será el 24 de septiembre

Las visitas a San Juan de la Peña en julio y
«Iniciativa Ciudadana» de
agosto se incrementaron en un 13,93%
Sangüesa solicita la paralización
del recrecimiento de Yesa
La recién creada «Iniciativa
Ciudadana Yesa + No, Vida + Sí» de
Sangüesa (Navarra) ha solicitado “la
paralización” de las obras del recrecimiento del embalse de Yesa “por la falta
de rigor” del proyecto, “el riesgo que
supone” su construcción para las poblaciones situadas aguas abajo de la presa y
“porque existen otras alternativas menos
costosas para todos”.
La plataforma ciudadana, que se dio a
conocer el pasado viernes en esa localidad navarra, está integrada por unos
150 vecinos. Se trata de un colectivo
“independiente de grupos políticos y
plural”, según se recoge en el manifiesto que se leyó en el acto de presentación.
Entre las primeras acciones que se
van a poner en marcha, destacan una
campaña de recogida de firmas, una concentración vecinal y diversas actividades
de concienciación y presión.
La Asociación «Río Aragón» ha expresado públicamente su “satisfacción” por
la creación de «Iniciativa Ciudadana», una
organización que ha surgido “de la honda
y creciente preocupación en esa comarca, tras los graves problemas aparecidos en las obras” de recrecimiento, como
son los deslizamientos de terreno, las
filtraciones y la grietas en el estribo
izquierdo de la presa.
“Es nuestro deseo colaborar con estos
nuevos compañeros en la oposición al
recrecimiento y por ello apoyaremos las
movilizaciones que en este sentido se
planteen”, se indica desde «Río Aragón».
La plataforma sangüesina “es una respuesta legítima y necesaria –añaden–
contra las voces que, obviando riesgos,
advertencias y un mínimo sentido de la
prudencia, piden a toda costa el recrecimiento, mientras olvidan y desprecian
a las miles de personas que viven aguas
abajo de la presa, que están preocupa-

E.P.A.-

das y tienen todo el derecho a exigir
todas las garantías, que en este caso son
inexistentes”.
La Asociación «Río Aragón» asegura que tras el nuevo retraso en el proyecto de recrecimiento anunciado por
el Ministerio de Medio Ambiente, “provocado sin duda por los problemas geológicos de las laderas de Yesa”,
continuarán insistiendo en que se descarte “definitivamente” este proyecto.
“El recrecimiento de Yesa, además
de peligroso e inviable geológicamente,
es innecesario tanto para el abastecimiento a Zaragoza, pues usará el embalse de La Loteta, como para los regadíos,
ya que existen alternativas mejores y
más económicas basadas en la modernización y en la construcción de balsas
en Bardenas”, indican.
En este sentido, «Iniciativa Ciudadana»
recuerda que el proyecto propuesto, además de su inviabilidad desde el punto
de vista técnico, es “totalmente inaceptable”. “Por prudencia y por sentido
común, no se puede permitir que continúen adelante estas obras, que se siga
despilfarrando dinero público, cuando
existen alternativas más sostenibles que
son económicamente más rentables y
socialmente menos perjudiciales”, como
las ya apuntadas por «Río Aragón» de
construcción de pequeños embalses laterales en el propio sistema de regadíos
de Bardenas, la modernización de los
sistemas de riego y revisión periódica
de las redes de distribución de agua.
“No vamos a permitir –subrayan– que
nos engañen con la creación de fundaciones como la de Yesa, donde se nos
quiere tapar la boca a cambio de dinero público. Somos conocedores de este
juego, en el que los intereses personales y de algunas empresas y administraciones, se intentan poner encima de
la razón y el diálogo”.

Visitantes en el centro de interpretación dedicado a la vida monástica en San Juan de la Peña
E.P.A.- El número de visitas al conjunto monástico de San Juan de la
Peña, en el primer verano de funcionamiento de los centros de interpretación y la hospedería de la pradera de
san Indalecio, se ha incrementado en
un 13,93 por ciento, respecto a los
meses de julio y agosto del año anterior, según ha informado el departamento de Turismo del Gobierno de
Aragón.
En julio, se contabilizaron 17.650
visitas, 2.246 más que en 2006, lo
que supone un incremento porcentual del 14,58%, y en agosto se ha
pasado de 28.127 a 31.863 visitantes, un 13,93% más. En ambos casos,
se han incluido las personas que se
han acercado al monasterio viejo y

las que por su edad no pagan entrada.
El periodo de mayor actividad ha
sido el comprendido entre los días 5
y 23 de agosto, superándose en todos
ellos el millar de visitas (más de 1.500
en la jornada más concurrida).
El gerente de la Gestora Turística de
San Juan de la Peña, Luis Estaún,
considera que se han cubierto las
expectativas marcadas el pasado mes
de junio, cuando se abrieron los centros de interpretación y el restaurante y la hospedería, a pesar de que no
se ha realizado una gran promoción.
Estos dos meses han servido, sobre
todo, para evaluar el funcionamiento
de las instalaciones, antes de poner
en marcha una campaña de lanzamiento para que el enclave pinatense

forme parte de los programas turísticos de los grandes operadores y circuitos.
El primer gran acto promocional
tendrá lugar el próximo 24 de septiembre, coincidiendo con la inauguración oficial del conjunto a la
que asistirán el presidente y vicepresidente del Gobierno de Aragón,
Marcelino Iglesias y José Ángel
Biel, respectivamente. En un principio se apuntó la posibilidad de
que algún miembro de la Casa Real
pudiera asistir a los actos, si bien
su presencia ha quedado prácticamente descartada.
Tres días después a la inauguración, se celebrará el Día Mundial del
Turismo en Aragón.

El tribunal ha convocado una vista para escuchar a las partes del caso Fago

UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA DE JACA La Audiencia de Huesca valorará la entrega
Año académico 2007/2008
Para adultos mayores de 55 años

de la grabación inculpatoria de Santiago Mainar

(No es necesaria titulación académica)
Cursos:
1.- Aproximación a la astronomía.
2.- La geología, una ciencia útil para la sociedad.
3.- Pautas para leer y entender la poesía.
4.- Músicas del mundo a través de audiciones.
5.- Protagonistas femeninas en la religión: diosas, santas…
Taller de investigación: La época del estraperlo.
Cuatro conferencias de variada temática.
Curso de noviembre a mayo. Inicio el 31 de octubre 2007.
Plazo de matriculación: Del 17 de septiembre al 17 de octubre.

Más información y formalización de la inscripción:
Área de Cultura del Ayuntamiento de Jaca
De lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas

Excmo. Ayuntamiento de Jaca
Áreas de Cultura y Educación

E.P.A.- La Audiencia de Huesca valorará la semana próxima la posible
entrega, a las partes personadas en
la causa abierta contra el guarda
forestal y ganadero Santiago Mainar
por el presunto asesinato del alcalde de Fago Miguel Grima, de la grabación inculpatoria hecha inicialmente
por el acusado, informó la Agencia
Efe.
El tribunal oscense ha convocado
por este motivo una vista para escuchar a las partes en torno a la petición formulada por el representante
legal de la familia de la víctima, el
abogado Enrique Trebolle, a la que se
han sumado tanto el fiscal como el
letrado de la defensa, Javier Notivoli.
Fuentes judiciales informaron a
Efe de que el abogado de la familia de
Grima podría estar interesado en las
circunstancias en las que se produjo la declaración de Mainar y constatar
con el apoyo de técnicos especializados, que no se produjeron presiones y que la confesión tuvo lugar de

forma “espontánea y sincera”.
Miguel Grima murió el pasado
mes de enero en la carretera que une
los núcleos de Fago y Majones, víctima de un disparo efectuado con
una escopeta cargada con postas que
presuntamente realizó Santiago
Mainar, quien fue detenido días después y que se encuentra desde el mes
de febrero en la cárcel de Zuera
(Zaragoza).
Tras ser imputado como presunto
único responsable del asesinato, la
juez instructora negó a la acusación
particular la entrega de la grabación
hecha por la Guardia Civil de sus
declaraciones, alegando que la trascendencia del caso no aconsejaba su
divulgación pública.
Esta decisión fue recurrida por la
acusación particular ante la Audiencia
de Huesca, ya que el representante
legal de la familia del asesinato sólo
ha podido escuchar la grabación en el
interior de los juzgados de Jaca, y
posteriormente se adhirieron el fiscal

jefe de la Audiencia de Huesca, Felipe
Zazurca, y la defensa.
La Audiencia celebrará posteriormente una segunda vista para analizar otro recurso interpuesto por
Trebolle contra la decisión de la instructora de levantar el embargo de
los bienes de Mainar y de aceptar un
aval bancario de 180.000 euros para
hacer frente a la presunta responsabilidad civil.
El letrado, a cuyo recurso se ha
sumado el fiscal, admite la modificación del embargo por un aval bancario, pero reclama que éste se eleve
a 300.000 euros para garantizar el
pago de una posible indemnización
más alta.
La Audiencia de Huesca celebró
el pasado mes de julio otras dos vistas para decidir si los delitos imputados
a Mainar y la complejidad del caso
correspondían a un jurado popular,
como así se decidió, y valorar el
acuerdo de la instructora de excluir a
cuatro testigos del proceso.
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El presupuesto se hizo público el martes y asciende a 1.154.607 euros

Medio Ambiente licita los trabajos
para ampliar la investigación geológica
y geotécnica en el embalse de Yesa
E.P.A.- La Dirección General del Agua

del Ministerio de Medio Ambiente ha
autorizado la licitación de la asistencia técnica para la «Ampliación de la investigación geológica –geotécnica del embalse
de Yesa», con un presupuesto de
1.154.607 euros, según publicó el martes el Boletín Oficial del Estado. Como
anunció el pasado mes de julio en
Zaragoza, el director general del Agua,
Jaime Palop, el objetivo de los estudios
es definir las medidas concretas que
garanticen la impermeabilización de las
laderas en la fase de obras de recrecimiento de la presa y sobre todo, el control durante la futura explotación del
embalse, ha informado la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) en una
nota de prensa. Estas mejoras evitarán
posibles filtraciones que aunque no suponen riesgo, sí pueden provocar pérdidas
en las reservas del embalse.
Las infraestructuras que serán necesarias para aplicar esas mejoras en la

impermeabilización ya se están teniendo en cuenta, gracias a estudios previos,
en la redacción del Proyecto del
Modificado nº3 de recrecimiento del
embalse de Yesa, apunta el organismo de
cuenca.
Con estos trabajos, que tendrán un
plazo de ejecución de 12 meses, se ampliará el conocimiento de ambas laderas
(margen derecha e izquierda) y de la
zona del actual vertedero. Para realizar
los trabajos de campo se instalarán 11
inclinómetros y 11 piezómetros nuevos,
con lo que Yesa será uno de los embalses con una más amplia red de control
para su explotación. Además, se redactará un estudio hidrológico-hidrogeológico y otro geológico-geotécnico para
las mejoras de impermeabilidad en las
laderas.
La licitación de estos trabajos es para
el Ministerio de Medio Ambiente una
garantía más para realizar los trabajos
de recrecimiento a cota intermedia del

embalse de Yesa con total seguridad.
LAS ACTUACIONES
Los estudios se realizarán en la ladera derecha del embalse y en la zona denominada de «La Refaya» y del vertedero
del estribo izquierdo.
En la margen derecha el trabajo de
campo tiene como objetivo confirmar
la impermeabilidad del estribo y estudiar las medidas para mejorar la misma.
Para ello se realizarán 12 sondeos mecánicos donde se llevarán a cabo ensayos
de permeabilidad. En este estribo se instalarán 5 inclinómetros para estudiar la
actividad de la ladera y 7 piezómetros
para conocer la evolución del nivel freático del terreno.
En la margen izquierda existe un paleodeslizamiento ya conocido en la zona
denominada de «La Refaya». Aunque
los estudios que se han realizado hasta la
actualidad confirman su inactividad, se
considera conveniente ampliar el con-

Inauguradas las obras de recuperación
del cementerio de Esco

Viernes, 21 de septiembre de 2007

“Medio Ambiente nos da la razón”
E.P.A.- La Asociación «Río Aragón»
asegura que la decisión del Ministerio de
Medio Ambiente de sacar a concurso
“nuevos y necesarios” estudios geológicos
sobre las laderas del embalse de Yesa,
confirma lo que este colectivo ha estado diciendo desde hace años, que el proyecto de recrecimiento se tramitó “sin
estudios rigurosos que analizaran los
problemas geológicos de las laderas de
Yesa”. “El paso del tiempo nos da la
razón y si primero fue el deslizamiento
de la ladera izquierda (que sigue activo, a pesar de que la CHE lo niegue),
y más tarde las filtraciones del estribo de
la ladera derecha, ahora el encargo ministerial ratifica que los estudios que hasta
este momento se manejaban eran insuficientes y carecían de rigor técnico,
algo que por otra parte ya adelantó hace
años el profesor Antonio Casas”, señala la Asociación en una nota de prensa.
«Río Aragón» considera que tras esta
decisión “es imposible” que se redacte un nuevo modificado sin conocer el
resultado de los nuevos estudios, y asegura que las conclusiones de éstos, si
se realizan con rigor técnico, “serán sin

trol para ratificarlo. Aquí se realizarán 10
sondeos y se colocarán 6 inclinómetros
y 4 piezómetros.
También en la margen izquierda se
investigará en la zona de «El Vertedero»
donde se produjo un movimiento de ladera, “actualmente detenido –según expone
el Ministerio–, que se considera causado
por el sobrepeso de los vertidos de las
obras de recrecimiento. La Confederación
Hidrográfica del Ebro ya procedió a la
retirada parcial de estos materiales y al
sellado de la grieta producida”.
Para conocer, además, los cauda-

duda el descarte del recrecimiento”.
Asimismo, afirma que “es vergonzoso y de una irresponsabilidad mayúscula lo que ha ocurrido durante más de
veinte años de proyecto de Yesa, que
han iniciado una obra sin las suficientes
garantías sobre su seguridad y poniendo en peligro la vida de las personas en
el entorno del embalse”.
La Asociación «Río Aragón» señala que “es muy significativo” que el
mismo día el ministerio licite la redacción del proyecto de recrecimiento
del embalse de Malvecino, situado en
Bardenas. “Es la prueba evidente de
que, frente a la imposibilidad e irracionalidad de hacer Yesa, está la posibilidad real de embalsar agua en la
zona regable. Algo muy sencillo y
que, junto con la modernización imperiosa del regadío, hemos defendido
desde hace años”. «Río Aragón» espera que esta coincidencia en la fecha
de las dos licitaciones “signifique la
apuesta definitiva del Ministerio de
Medio Ambiente por las alternativas a
Yesa y el descarte de este peligroso e
innecesario proyecto”.
les de filtración en los estribos y la
escorrentía que se pueda producir se
ha proyectado un estudio hidrológicohidrogeológico para conocer la capacidad de los terrenos de las laderas y
conocer la respuesta ante las oscilaciones del embalse. Se utilizarán datos
de máximas precipitaciones en el
entorno y los caudales del Aragón y
afluentes para determinar los volúmenes de avenidas. Con la información
disponible se procederá por último a
redactar el estudio geológico-geotécnico.

Gestoría Inmobiliaria Blasco le invita a conocer las
mejores promociones de viviendas, apartamentos y unifamiliares en la Costa Dorada y la Costa Brava que construye la prestigiosa firma CASA DAURADA de la que
somos representantes para Jaca y Comarca.

Fernando Hualde, leyendo el escrito en el camposanto, con las ruinas de Esco al fondo

Las obras de recuperación y consolidación del cementerio de la localidad
zaragozana de Esco, a la orilla del
embalse de Yesa, en la comarca de la
Jacetania. Se inauguraron a las doce
del mediodía del pasado 15 de septiembre. Con esta ceremonia se ponía
punto final a una intervención de varios
meses de trabajo impulsada por la
Asociación Pro Reconstrucción de
Esco, que desde hace unos años viene
luchando por conseguir la reversión
de sus casas.
Inma Guallar, secretaria de este colectivo se dirigió a los presentes dándoles la bienvenida y agradeciéndoles su
presencia, y a continuación cedió la
palabra a Fernando Hualde, colaborador habitual en las publicaciones de la
asociación e invitado expresamente
para que leyera el discurso preparado
por él mismo para este acto. En dicho
discurso recordó a los presentes que

“un pueblo no muere cuando mueren sus
edificios; sino que un pueblo muere
cuando mueren sus raíces, un pueblo
muere cuando muere la ilusión de los
que en sus casas, en sus piedras, en sus
espacios… encuentran su historia, se
encuentran a sí mismos”. Finalizó el
acto con el rezo de un responso dirigido por el párroco de los pueblos del
entorno, mosen Jesús Palacios, quien
aprovechó para hacer memoria recordando las últimas anotaciones del libro
de difuntos de este pueblo, en él figura que la última persona enterrada fue
Leonor García Gil, de casa Blas, que
falleció el 16 de diciembre de 1968.
El camposanto de Esco, con dos
cipreses en su interior, conserva todavía varias sepulturas, en una de ellas
y para esta ocasión se colocó una placa
en memoria de cuantos fueron enterrados allí. La particularidad de este
cementerio, y que le hace único en su

entorno, es la forma circular que posee.
En el acto hubo representaciones de
otras asociaciones, como la que agrupa a los antiguos vecinos de Tiermas,
o como la de los almadieros navarros,
destacando también la presencia de
una representación navarra de la Junta
del Valle de Roncal.
La localidad aragonesa de Esco, perteneciente siglos atrás al Reino de
Navarra, quedó despoblada en los años
sesenta a causa de la inundación de sus
tierras por parte del embalse de Yesa y
de la previa expropiación de todas sus
propiedades que sufrieron sus lugareños. El pueblo presenta hoy un aspecto fantasma, viéndose desde la carretera
delante de él un curioso bosque de
cipreses, plantados en su día para que
ocultasen la dura imagen de un pueblo en ruinas.
ASOCIACIÓN
PRO RECONSTRUCCIÓN DE ESCO

El acto de presentación tendrá lugar en el salón de actos del
Casino Unión Jaquesa, sito en la calle Carmen, nº 6, el
próximo jueves 27 de septiembre, a las 20.30 horas.
GESTORÍA INMOBILIARIA BLASCO
Calle Ramiro I, 6 - Tel. 974 355 567 - Fax 974 355 691
www.inmobiliariablasco.net

• Gestoría administrativa
• Agencia de la propiedad inmobiliaria
• Agencia de Banco Santander
• Agencia de Seguros Reale

Jufer Decoplaca, s.l.
INVERSIONES INMOBILIARIAS
COMPRAMOS EN TODO EL PIRINEO
FINCAS, SOLARES, BORDAS, PISOS,
RÚSTICAS, CASAS ENTERAS, LOCALES
PAGO AL CONTADO

Teléfono 659 934 846
C.e.: zenitram222@hotmail.com
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Jueves, 11 de octubre de 2007

La ministra Cristina Narbona reiteró en Zaragoza que el recrecimiento
de Yesa se hará, pero “con todas las medidas de seguridad”

Camisa de once varas

La inestabilidad de Yesa, de nuevo en evidencia

Jueves en una cafetería. Díez y media
de la mañana. Sobre las mesas, simulacros de desayuno y aún más arriba, no
pocas bolsas inderogables de humo. Dos
vecinas con trabajos dispares pero cafés
coincidentes hojean el diario. La conversación comparte con otras coetáneas
diseminadas por las cafeterías de medio
país los temas y los ritmos, un nadar
parejo para morir en la misma orilla:
“está todo fatal”, concluyen. No hay
eco.
El periódico bajo sus ojos apuesta por
otro análisis, mucho más distinto en las
formas que en los resultados. En los
comienzos de curso, cuando todas las
actividades se reinician, institutos de
estadística y gabinetes de prensa esgrimen los datos de los ejercicios anteriores
para proclamar su éxito reciente y justificar así las rutinas de una nueva temporada. Como muestra, el aluvión de
estadísticas sobre ocupación veraniega
que se nos vino encima aprovechando
el estreno de la reconversión del
Monasterio Nuevo de San Juan de la
Peña, allá por un 29 de septiembre del que
usted, saludable lector, ha sabido prescindir ya: aumento estatal del 1,73% de
la ocupación hotelera y del 1,09% de
las pernoctaciones; simples minucias
respecto al el 11,45% y el 11,86% que
se alcanzó en Aragón y al portentoso
59% en Teruel, tomada aisladamente.
Trasladado el foco a nuestro ámbito,
dependiente de forma más que testimonial
del turismo, mancilla el liderazgo aragonés un descenso del 1,34% en las pernoctas de agosto.
En este caso los datos, presentados

EL PIRINEO ARAGONÉS.- La Asociación «Río Aragón» se ha

dirigido al Ministerio de Medio Ambiente para que dé respuesta a la consulta abierta en enero de este año sobre la
necesidad de realizar un nuevo estudio de impacto
ambiental sobre el llamado recrecimiento a cota media.
“En su día alegamos que era imprescindible este nuevo
estudio de impacto, dadas las carencias del actual: la
más grave de ellas, aunque no la única, es la falta de
estudios geológicos sobre las laderas de Yesa”, señala
este colectivo. Los deslizamientos de 2006 y las nuevas grietas aparecidas en 2007 han obligado al Ministerio a

encargar nuevos estudios geológicos, “lo que demuestra como absolutamente necesario la realización de un
nuevo estudio de impacto ambiental y su consiguiente
declaración de impacto”. Esta necesidad ha vuelto a
quedar en evidencia este mismo fin de semana, con el
derrumbe de un tramo de la pista de la ladera izquierda
de Yesa, coincidiendo con la movilización de Sangüesa contra el recrecimiento y la visita a Zaragoza de la ministra
de Medio Ambiente, Cristina Narbona. La Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) ha vuelto a insistir en que
la seguridad en Yesa está garantizada.

Alcance del deslizamiento que afectó a la pista de la ladera izquierda el pasado viernes

La Asociación «Río Aragón» ha recordado que “frente a la obcecación de los
que quieren el recrecimiento a toda
costa se debe imponer la prudencia ante
unos riesgos evidentes y la legalidad
administrativa, dejando que se realicen
los necesarios estudios geológicos”.
Por ello, consideran que en estas condiciones “es una irresponsabilidad
mayúscula continuar con los trabajos, por
su riesgo tanto para los trabajadores
como para las poblaciones circundantes”.
Miembros de esta asociación han
constatado sobre el terreno que la pista
que discurre por la ladera izquierda del
embalse se ha derrumbado en la zona
del deslizamiento ocurrido en 2006.
“Como hemos informado durante este

Datos

verano, las grietas y agujeros jalonan
toda la zona del deslizamiento, demostrando que éste sigue “activo”, se indica desde «Río Aragón». “El viernes
–añaden– detectamos el derrumbe de
una parte de la pista y el sábado comprobamos que un tramo de al menos 20
metros de pista se ha ido abajo inutilizándola”, por lo que la amenaza de
mayores derrumbes “persiste, dada la
gran cantidad de grietas en esa zona”.
Para la CHE las afecciones de la pista
no se deben a un deslizamiento de tierras de la ladera, sino a las consecuencias de una escorrentía. Según los
técnicos de la Confederación, los 40
litros por metro cuadrado que cayeron
en tres días movieron la capa superficial,

La Asociación de Empresarios de Comercio y
Servicios de la Jacetania ACOMSEJA va a proceder a la contratación de las obras para la mejora del alumbrado público de las calles Domingo
Miral, Pasaje del Carmen y tramo de la calle
Correos comprendido entre avenida Regto.
Galicia y Domingo Miral, por un importe de
66.032,94 euros.
Los interesados puden solicitar información
en el teléfono 638 223 333
o en el C.e.: gerencia@acomseja.com

compuesta por materiales sueltos. El
mismo sábado comenzaron los trabajos para alisar la pista. Según indicaron, no existe “riesgo” para la seguridad
de los empleados que trabajan en las
obras de recrecimiento ni para la zona.
Los técnicos recordaron que el deslizamiento ocurrido en verano del año
pasado estuvo motivado por la presión
que ejercía en esa zona un vertedero
que se situó allí para las obras. Los
informes técnicos recomendaron sellar
la grieta y retirar materiales para que
dejaran de ejercer presión. “El sábado se
movió la capa superficial y no se produjo
ningún deslizamiento por movimiento
de la ladera. Por tanto, no existe peligro alguno”, aseguran.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Cristina Narbona, en la inauguración
de la sede de las Naciones Unidas de la
Década del Agua, el pasado viernes en
Zaragoza, señaló que se ha llegado a un
acuerdo para incluir enmiendas en los
Presupuestos Generales del Estado destinados a embalses y planes de restitución.
Preguntada por las dudas acerca de la
ejecución del recrecimiento de Yesa que
generó una intervención suya en el Senado,
aseguró que sus palabras se malinterpretaron y que lo que quiso decir es que si se
hace una obra “es porque se va a hacer con
todas las medidas de seguridad”. En este sentido, aseguró que el recrecimiento se está
ejecutando, pero tiene que hacerse “contemplando la legalidad y con todas las exigencias en materia de seguridad”.
Narbona anunció también que su ministerio hará una aportación de 340 millones
de euros para el plan de depuración de
agua de Aragón.
La Asociación «Río Aragón» piensa
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de modo que maquillen las carencias en
la gestión, tratan de hacerse indoloros
en tanto nadie puede quejarse en ningún café de ninguna depresión turístico-veraniega cuando sabe que el INE,
el Santo INE, y el señor Callizo, ministro
del Santo INE en la tierra (aragonesa,
en este caso), aseguran que en realidad
el descenso es de un triste 1,34%, que
casi ni llega a un autobús de franceses.
Menos aún cuando se sabe (Consejería,
prensa y meteorólogos al unísono) que el
imperceptible descenso se debe al par
de días de cielo revuelto en torno a la
Virgen de Agosto.
Del mismo modo, los crecimientos
irregulares en el número de alumnos de
primaria y secundaria no disipan cierta
sensación de envejecimiento que a ratos
se apodera de campos y tardes cerradas de domingo. Igual que parecen desafiantes las serpientes numéricas que
vertebran partidas presupuestarias al
sentir tantas necesidades inatendidas y
otras impuestas como el eterno, y nada
barato por cierto, recrecimiento.
Delante de la oficialidad, de sus revestimientos estadísticos y de la distribución masiva que de todo ello hacen los
medios de prensa, cuesta pensar que esa
realidad que se desliza ante los ojos no es
tal ni tiene aquella tendencia natural a ser
cada vez más alta, más rápida y más
fuerte que lo mismo llaman olimpismo
que progreso. Es decir, sepa que, si usted
desconfía o no aplaude estas inmejorables mejoras, lo hace bajo su exclusiva responsabilidad y totalmente al margen de
la ciencia.
DAVID VILA VIÑAS

que “es una desfachatez inaudita”, asegurar, como lo hizo la ministra, que las
obras del recrecimiento seguirán adelante “cumpliendo todas las garantías”.
“A la vista de los hechos y en coherencia
con sus palabras, la ministra debe ordenar inmediatamente la paralización de
la obra y el descarte definitivo del proyecto
por su inseguridad”.
Esta asociación cree, además, que es
una “insensatez y una temeridad” anunciar la presentación en diciembre de un
nuevo modificado “sin esperar siquiera a
conocer los resultados de los informes geológicos que ha encargado el propio ministerio”.
“A fecha de hoy –subrayan–, la única
realidad es que la ladera izquierda del
embalse de Yesa es inestable y peligrosa,
que en la actualidad hay un deslizamiento
activo de más de tres millones de metros
cúbicos de tierra y que la Confederación
y el Ministerio de Medio Ambiente son
incapaces de solucionarlo”.
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Yesa, los viejos mantras y los espabilados
Se vienen produciendo desde este
verano declaraciones de tono subido y hasta irrespetuosas –algunas
disculpadas después- por parte de
políticos partidarios del recrecimiento
de Yesa, como reacción a las medidas
adoptadas por el Ministerio de Medio
Ambiente. Las medidas ministeriales
han sido: a) no tomar todavía la decisión sobre la exigencia o no de realizar
la Evaluación de Impacto Ambiental
para el modificado 3 del proyecto,
b) encargar un estudio geológico
sobre la ladera izquierda, deslizada
en agosto de 2006 y todavía en movimiento y c) estudiar las alternativas técnicas para impermeabilizar el flanco
derecho de la presa, cuyo coste preliminar se ha estimado en un 20%
del presupuesto de la obra, por lo que
para su aprobación se requiere del
informe favorable del Consejo de
Estado. Se trata de cuestiones que
afectan, respectivamente, a la adecuación ambiental del proyecto, a la
seguridad de la obra y a su mera funcionalidad técnica para retener el
agua represada.
La primera reflexión que uno se
hace, desde el sentido común, es: Y
después de 22 años de tramitación
del proyecto ¿todavía no se sabía que
la presa diseñada no iba a ser capaz de
retener el agua del río allí donde se
pretende ubicar? ¿Ni tampoco cómo
se iban a comportar las laderas al
empezar las obras (y el llenado)?
¿Entonces, en qué se ha ido el tiempo? ¿Y con un sobrecoste –por el
momento- del 20%, no sería pertinente revisar la rentabilidad del proyecto?
Las autoridades no han explicado
nada respecto de estas preguntas. Se
mantienen en el viejo “mantra”: “Yesa
es la única alternativa para que
Bardenas tenga futuro”.
Y entonces uno recuerda otras propuestas que gozaron de un amplio
apoyo de partidos políticos y poderes
mediáticos aragoneses, pero que posteriormente fueron juzgadas inconvenientes o inviables, como la presa
de Campo –inundando 3 pueblos-,
la de Comunet –técnicamente inviable-, la de Jánovas –ambientalmente
inconveniente-, la de Santaliestra
–sin las suficientes garantías de seguridad-, la propuesta inicial de regadíos en Monegros Sur –recortada por
la U.E. para proteger las ZEPAs-, el
Canal de la margen derecha –gran
ensoñación- y así unas cuantas más.
En todos los casos el “mantra” era
el mismo que ahora con Yesa.
Desde hace unos años siempre me
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acompaña la misma pregunta: ¿Por
qué personas inteligentes se mantienen en esos rígidos planteamientos,
en los tiempos de la Directiva Europea
del Agua, que prioriza el Buen Estado
Ecológico de los Ríos sobre otros
usos? ¿Por qué esa tozudez simplista de “esto o nada”, cuando todos
sabemos que la vida no es así?
Y uno no puede dejar de pensar en
los agricultores que sólo quieren ser
agricultores. Y regar, producir y
ganarse honradamente la vida. Ya
estarían disfrutando de más caudales del río Aragón si, en vez del empecinamiento con el recrecimiento, se
hubiese optado por la regulación en
tránsito en la propia zona de riego.
Quizá otros –más largos- estén intentando asegurarse con el recrecimiento
un mayor y mejor control sobre las
aguas del río Aragón, dado el privilegio que para un territorio poseedor
de la concesión del agua del río, supone y aún supondrá más en el futuro,
disponer de un recurso tan escaso y
estratégico. Las Comunidades de
Regantes aprovechan el agua pirenaica para producir electricidad, además de para la producción agrícola, y
ya la pueden vender a otros usuarios
y, en el futuro, también para otros
usos. Esto deberá ser objeto de revisión, pues la “cesión” de los ríos pirenaicos a los regantes por la Ley de
1915 pudo tener sentido en un contexto
de graves carencias alimentarias que
se pretendían resolver mediante la
producción agrícola en regadío. Hoy
en día han surgido nuevas demandas
–turismo, bienestar emocional, funcionalidad ecológica- y nuevos usuarios que exigen derechos
concesionales.
En la Comisión del Agua, la posición del Pirineo fue la de no cues-
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tionar tanto las demandas de agua de
los regantes sino más bien el lugar
donde almacenarla, exigiendo que
se guarde en las propias comarcas
del regadío. Algo así como “agua a
cambio de territorio”. Esto no ha sido
aceptado y sólo se han ofrecido compensaciones y evitar la inundación
de pueblos. Sin embargo, “agua a
cambio de territorio” ha sido la única
fórmula que ha propiciado un acuerdo entre montañeses y regantes.
Sucedió en Santaliestra por imposición judicial.
Este empecinamiento debería acabar si de verdad queremos ser una
Comunidad de referencia en la gestión
del agua. Y, consiguientemente,
ponernos manos a la obra con los
grandes retos que establece la Directiva
Marco ¡que privilegia el uso ambiental sobre otros!, los retos que se derivan de las nuevas demandas de la
sociedad respecto de los ríos y los
retos que impone la naturaleza en
cambio. Con relación a estos últimos, conviene recordar que nuestros
ríos están perdiendo caudales por los
cambios de usos del territorio sucedidos tras el abandono rural: los antiguos bancales y montes repelados se
han ido vistiendo de vegetación natural y de repoblaciones que consumen
mucha agua, que ya no baja por los
ríos, si no que es devuelta a la atmósfera. Entre un 15-20%. Y que llevarán aún menos agua por los efectos del
cambio climático. Entre un 10-20%
adicional. Es decir, la tarta a repartir va a ser más pequeña. ¿No deberían
ser éstas las cuestiones a abordar
superando de una vez los simplistas
y obsoletos mantras?
JOSÉ MANUEL NICOLAU
Profesor de Ecología

Remodelación integral.-

Las obras de remodelación
integral de la plaza peatonal de los bajos del Gran Hotel, en la avenida
Regimiento Galicia, comenzaron el pasado lunes y tendrán una duración
aproximada de tres meses. La intervención afecta a toda la superficie y con
ella se busca una conexión directa entre el Paseo de la Constitución y este entorno urbano. Se busca que sea una plaza abierta y en la que puedan desarrollarse
actividades lúdicas y de ocio mediante la creación de “un espacio escénico
para pequeñas actuaciones, a modo de anfiteatro”, explica el concejal delegado de Obras, Juan David Vila. También se renovará la iluminación de
toda la plaza y el ajardinamiento, se colocarán contenedores soterrados
(orgánico, papel, envases y vidrio) y se cambiará la pavimentación. “El
proyecto lo encargó el Ayuntamiento al mismo redactor de la calle Mayor,
una actuación ambiciosa para dar una sensación de modernidad a la entrada de Jaca”, indica Vila.
Las obras han sido adjudicadas a la empresa Partuika, S.A, que ha sido la
que ha realizado la peatonalización del vial de servicio de la avenida Primer
Viernes de Mayo y la calle Seminario, y serán financiadas en su integridad
por la empresa constructora Pronisa, como compensación por un aprovechamiento urbanístico en el Llano de Samper.
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Orografías
Avanzado ya el curso escolar resurge, cumbres borrascosas, el airamiento de las grandes lacras
educativas en el sur de Europa. Se
sabe que las cifras en el Estado sobre
calidad educativa, número de repetidores o índice de “fracaso escolar” (fracaso ¿de quién?) hacen
temblar a los datos anteriores informe tras informe. También se sabe
(no por los mismos informes, sino
por su expansión oleica) que la insistencia en esta percepción mantiene
parentesco estrecho tanto con la
composición defensiva de los centros concertados como con una tendencia, sólo parcialmente consciente,
pero sí armónica, de desprestigio
de la educación pública. En nuestro caso, la fotografía urbana, atrezzo ante-apocalíptico, tiene mal encaje.
Corresponde moverse en un mapa
de la educación distinto, con otra
leyenda y probablemente con otros
puntos de interés.
En estas periferias, lujos poblacionales como la masificación de
las “ratios” por aula o las políticas
de segregación racial en los centros
públicos, se conocen todavía casi
sólo por los titulares. Aquí, aunque
el centralismo presupuestario no
colabore, nada ilusiona como la
apertura de una escuela; en esta
dirección, crecimientos raquíticos
del 3,5% en el número de escolares

en primaria, como el de este año,
no aseguran el vuelco de la pendiente que apunta al envejecimiento, pero son, en los lugares donde
permiten abrir una escuela, puntales en la albañilería de fijar población.
Como en las historias mal enebradas, aquí los problemas no están
al principio sino al final; o, tratándose de nuestra particular pirámide
poblacional, en el medio. A pesar
de la frecuencia creciente de ensayos
estratificadores en secundaria (diversificaciones, garantías sociales, reagrupamientos flexibles y demás jerga
tenebrosa) y salvadas ciertas deficiencias (idiomas extranjeros y propios, o comunicaciones), la cohesión
y los resultados no son malos. El
abismo es sin embargo norma en
educación superior, desierto de
módulos formativos de todo grado,
de titulaciones universitarias más
o menos formales o siquiera de extensiones de la UNED. La aparente
consolidación por estas bajuras de
la Universidad de la Experiencia,
que se anunciaba la semana pasada,
confirma lo coherente de nuestra
orografía educativa, que imita a la
naturaleza con extremos vitales bien
iluminados y un fondo de valle opaco,
que oculta, permanentes, un par de
generaciones escarchadas.
DAVID VILA VIÑAS
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Firmado un protocolo de colaboración entre la Confederación Hidrográfica
del Ebro y el Instituto Geográfico Nacional

Camisa de once varas

El embalse de Yesa dispondrá de una red
exclusiva de información sísmica

Desautorizando su logotipo, en realidad,
Aramón apareció en escena cuando el
esquí ya no existía. Se nombraba, se
hacían especiales de nieve y la gente
se refería a él como algo evidente: una
silla, comer, el esquí. Pero cuando
Aramón entró en el negocio como un
nuevo rico, estaba comprando algo
que hacía unos años que ya no existía.
En algún punto difuso de los 90, dejó de
venderse un producto, el esquí, para
venderse un estilo de vida: el turismo de
montaña. Y eso vendemos ahora.
En un plano más corto, las objeciones a esta forma de promoción pública
no son nuevas. Siempre se ha señalado
cómo el capital semi-público del grupo
asumía las inversiones de un sector
caduco y caro, regularmente deficitario en todas sus instalaciones, para
que otros capitales se ocuparan de
recoger los beneficios de los negocios
en torno al estilo de vida, destacadamente los inmobiliarios. Atendiendo,
contra los datos, a quienes desprestigian
estas opiniones por malintencionadas,
avanzaré que nada cambia demasiado si, al contrario, se entienden las
inversiones como refuerzos meritorios
para el sostenimiento de un sector económico del que dependen aquí muchos
finales-de-mes. En la medida en que
esas inversiones públicas no provocan, sean sus intenciones las que sean,
los beneficios que cuestan (las economías locales de trabajadores y pequeños empresarios se ven beneficiadas
sólo muy indirectamente) y desprecian
el coste (económico y humano) de devaluar el territorio con las sucesivas
expansiones e intensificaciones de las
pistas, esa apuesta debería descartarse. Añadida además la tendencia a que
se reduzcan frío y nieve sobre estas tie-
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E.P.A.- La Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) y el Instituto Geográfico
Nacional (IGN), dependiente del Ministerio
de Fomento, han establecido una línea oficial de colaboración para realizar estudios
de caracterización de la Cuenca del Aragón.
Para ello se firmó el pasado lunes un protocolo entre el presidente de la
Confederación, José Luis Alonso y el director general del IGN, Alberto Sereno, en

un acto que tuvo lugar en Zaragoza y al
que asistió el secretario general para el
Territorio y la Biodiversidad del Ministerio
de Medio Ambiente, Antonio Serrano.
Ambas Administraciones fijan así las
bases científicas, técnicas y administrativas
para realizar estudios y proyectos científicos que permitan caracterizar la sismicidad de la Cuenca del Aragón, en particular
en las proximidades de los embalses de

«Río Aragón» presentará recurso de casación
contra la última sentencia de la Audiencia Nacional

“Incomprensible, bochornosa
y escandalosa”
E.P.A.- La Asociación «Río Aragón» ha
calificado de “incomprensible, bochornosa y escandalosa” la decisión de la
Audiencia Nacional de desestimar el
recurso contencioso administrativo
emprendido por este colectivo y el
Ayuntamiento de Artieda en el año
2001 sobre las presuntas deficiencias
en la declaración de impacto ambiental
del proyecto de recrecimiento del embalse, “teniendo en cuenta que el propio
Ministerio de Medio Ambiente acaba
de encargar nuevos informes geológicos
tras constatarse el grave deslizamiento de la ladera izquierda de Yesa y las filtraciones de la ladera derecha”.
«Río Aragón», a falta de realizar una
valoración más en profundidad de la
sentencia de la Audiencia Nacional,
asegura que la realidad actual del embalse es que Medio Ambiente y la CHE
“continúan teniendo un grave problema por la inestabilidad geológica, al
que no saben qué solución darle”.
La Asociación ha anunciado que presentará un recurso de casación a esta
decisión judicial y que seguirá mante-

niendo la “oposición frontal a un proyecto
de recrecimiento que conlleva evidentes peligros y que además, como hemos
reiterado en otras ocasiones, es innecesario ya que existen alternativas”.
La sentencia de la Audiencia
Nacional, en lo referente al impacto
ambiental, que aunque la tramitación
no fue modélica, no presenta irregularidades invalidantes y responde a
lo que requiere la ley. También asegura
que “se evaluaron y estudiaron todos
los posibles riesgos”, y sí se llevaron
a cabo estudios para analizar posibles
alternativas.

TERMITA
CARCOMA
TRATAMIENTOS
GARANTIZADOS
Teléfono: 902 100 602

ATENCIÓN
FANTÁSTICA OPORTUNIDAD EN JACA
PISO EN LA CALLE MAYOR EN EXCELENTE ESTADO
3 HABITACIONES, 2 BAÑOS COMPLETOS, COCINA INDEPENDIENTE
Y AMPLIO SALÓN, POR SÓLO 219.000 €

PRECIO INCREIBLE POR TRASLADO URGENTE

Teléfonos: 605 649 690 - 660 250 770

Itoiz (Navarra) y Yesa (Navarra/Aragón).
El objetivo principal del protocolo es
generar una dinámica de difusión de toda
la información obtenida a las sociedades
navarra y aragonesa, según ha informado
la CHE.
Para ello se plantea la puesta en marcha
de una Red Sísmica Dedicada, es decir,
una nueva red exclusiva para la zona que será
financiada por el Ministerio de Medio
Ambiente y gestionada por el Instituto
Geográfico Nacional para la adquisición
y análisis de los datos que luego se harán
públicos. En concreto, el IGN elaborará
un parte de actividad quincenal que transmitirá al Ministerio de Medio Ambiente
y a la Confederación Hidrográfica del Ebro
Este protocolo, de hecho, es fruto de una
colaboración que ya se ha desarrollado
entre el Organismo de Cuenca y el IGN
en los últimos años para el diseño de esta
futura Red Sísmica Dedicada. Además, el
IGN ha facilitado en todo momento los
datos adquiridos con esta red y con las estaciones cercanas de la Red Sísmica Nacional
y ambas Administraciones han mantenido una línea de transparencia informativa
en la explicación de los procesos relacionados
con los embalses.
Estas actuaciones siguen las líneas
del Programa A.G.U.A (Actuaciones
para la Gestión y Utilización del Agua),
del Gobierno de España y del Ministerio
de Medio Ambiente, que plantea obras
que permitan el desarrollo futuro de
cada territorio.

rras, la opción aramonista, incluso
considerando con obsceno realismo
nuestra actual dependencia del sector
níveo-residencial, no hace sino recrudecerla y estrechar a futuro nuestras
posibilidades de decisión, también en lo
que a recursos turísticos se refiere. Por
lo demás, ni debate ni hipótesis económicas tienen mucho sentido mientras Aramón teja y desteja en las
trastiendas de una sociedad democrática que se entera de lo que pasa en su
tierra por el ruido de las excavadoras
más que por los programas políticos.
Por cerrar en sentido propositivo,
las voluminosas inversiones públicas
(que no son regalo sino obligación)
podrían destinarse a acometer preventivamente esa reconversión, que de
cualquier modo será inevitable, en unas
condiciones aún solventes y, en todo
caso, mucho mejores que si todos los
huevos se ponen definitivamente en la
cesta agujereada de la nieve. Llegado
este punto, seguir describiendo esta
disyuntiva con la estrechez dicotómica de un conflicto entre el crecimiento
y el ecologismo, no ayuda a decidir
mejor, sino sólo a lavar la conciencia
de quien ya tiene la decisión tomada
de antemano. En la cumbre de la ingeniería administrativa, el gestor local
se afana, por ejemplo, en el proyecto
político de rezar para que nieve o continúe el frío; si ustedes a su vez, se sienten en la obligación de colaborar,
re-ajusten sus rezos a motivos más fructíferos, más ajustado a lo que vendemos ahora, como que no se acabe el
cemento o los ingenuos visitantes de
parques temáticos se crean este cuento; y ya siento no estar pensando sólo en
tierra plana.
DAVID VILA VIÑAS

Firmado el convenio para las
obras de reparación de dos
muros de la ciudadela
E.P.A.- La ministra de Fomento, Magdalena
Álvarez, y el alcalde de Jaca, Enrique
Villarroya, firmaron el martes un convenio, por importe de 265.730,21 euros,
para subvencionar la financiación de las
obras de reparación de dos muros de contención de la ciudadela, con cargo al 1%
Cultural. Esta cuantía supone el 75% de
la inversión, cuyo montante total es de
354.306,95 euros; el resto, será aportado
por el Ayuntamiento de Jaca.
El acuerdo fue rubricado en Madrid,

El humor de Kampo

junto a otros 36 convenios para actuaciones en el patrimonio cultural de diferentes ciudades y comunidades autónomas
españolas. Entre ellos, figura también
un plan de restauración, recuperación y
acondicionamiento del Camino de
Santiago en Aragón, con una aportación
ministerial de 1.268.504,70 euros. En
este caso, fue firmado por Magdalena
Álvarez y la consejera de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón,
Eva Almunia.
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El general Coll presidió el acto de relevo de mando
en el Regimiento «Arapiles» 62

«Río Aragón» resta credibilidad a los plazos
y califica el anuncio de electoralista

Defensa ultima la transformación
de la Brigada en la Jefatura
de Tropas de Montaña

El recrecimiento de Yesa
tiene nuevo calendario

Acto de relevo de mando en el Regimiento «Arapiles 62»

El general Jaime Coll Benejam presidió ayer el primer acto en la Base
«General Álvarez de Castro», como
jefe de la Brigada de Montaña
«Aragón», unidad que el próximo 1
de enero de 2008 pasará a denominarse Jefatura de Tropas de Montaña
«Aragón», cuya sede estará en Jaca y
de la que dependerán cuatro batallones, los de Jaca y Pamplona, los del
Bruc (Barcelona) y San Clemente de
Sacebes (Girona), así como la unidad
de apoyo del acuartelamiento «Sancho
Ramírez» de Huesca.
El total de militares de la nueva
Jefatura de Tropas de Montaña pasará
de 1.500 a más de 1.900, constituyendo
de esta forma la única unidad del
Ejército de Tierra con capacidad de
vivir, moverse y combatir en terreno de
montaña y alta montaña, así como en
escenarios de clima de frío extremo,

se indica desde el Ministerio de Defensa.
El general Coll presidió el acto de
relevo en el mando del Regimiento
«Arapiles» 62, entre el coronel Benito
Jiménez de Azcárate Gascón (saliente) y el coronel Manuel Sierra Martín
(entrante).
El coronel Sierra, diplomado en
Montaña, ha desarrollado prácticamente toda su carrera militar en las
unidades de montaña. Procede del
Regimiento de Cazadores de
Montaña «América» 66 de
Pamplona, donde estuvo destinado
en los empleos de capitán, comandante y teniente coronel.
El Regimiento «Arapiles» pertenece a la Brigada de Montaña desde el
1 de diciembre del presente año. Hasta
la fecha, formaba parte de la Brigada de
Infantería Ligera «Urgel» IV.
Las unidades del Regimiento

«Arapiles» están ubicadas en las
plazas de San Clemente de Sacebes
(Girona), donde tienen guarnición
el Mando y Plana Mayor de Mando
del Regimiento y el Batallón
«Badajoz» III/62, y con guarnición
en la plaza de Barcelona, el Batallón
«Barcelona» IV/62.
Esta unidad no es nueva en su
especialidad de montaña, ya que
recupera su tradición montañera que
tuvo años atrás, ya que formó parte
de la Brigada de Cazadores de
Montaña «Urgel» XLI.
Este regimiento aporta sus capacidades operativas e instalaciones al conjunto de las tropas de montaña. Lo
integran más de 400 militares profesionales y ha participado en la misión
SFOR en Bosnia-Herzegovina, lo que
le hacen acreedor de un alto grado de
adiestramiento y operatividad.

Nueva Promoción «BALCÓN DE JACA»
en el mejor sitio de la ciudad, (Paseo Oroel).
Viviendas de dos y tres dormitorios, garajes.
Planos, precios y condiciones en:

El anuncio de la ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, sobre los
plazos del recrecimiento de Yesa, para
la Asociación «Río Aragón» “no tiene
ninguna credibilidad” y es “una temeridad”, ya que “no se han diagnosticado los problemas de las laderas ni se
sabe si tendrán solución”.
Esta es la respuesta de «Río Aragón»
a las declaraciones de la ministra del
pasado martes en Zaragoza, ante la
Comisión Mixta de Seguimiento del
Pacto del agua, donde informó de la
inversión en actuaciones de política
del agua (Programa A.G.U.A.) realizada por su Departamento en Aragón,
que asciende a 539 millones de euros en
el periodo 2004-2007.
En la exposición sobre su gestión
en Aragón, Cristina Narbona dedicó
un apartado especial a las obras principales del Pacto del Agua de Aragón,
sobre todo aquellas en las que se han
superado las diferencias en materia
hidráulica con acuerdos en la
Comunidad.
En el caso de Yesa, dijo que actualmente se está finalizando la redacción,
por la Confederación Hidrográfica del
Ebro, del modificado número 3 del
proyecto de recrecimiento, que lo adapta a los acuerdos alcanzados en la
Comisión del Agua de Aragón. En este
sentido, destacó que la inversión en
las obras que se están realizando en el
periodo 2004-2007 ha alcanzado los
52 millones de euros frente a los 5,2
millones de euros invertidos de 2001
(cuando se aprobó el proyecto) a 2003.
La memoria-resumen del modificado número 3 “está enviada ya a los
interesados para culminar así el Estudio
de Impacto Ambiental que iniciará su
información pública en abril de 2008 y
se espera la correspondiente Declaración
de Impacto Ambiental en abril de 2008”,
se informa desde el Ministerio de Medio
Ambiente. Después deberá ser aprobado por el Consejo de Obras Públicas,
Consejo de Estado y por el Consejo
de Ministros.

Durante las obras del recrecimiento, el Ministerio avanzará en la operatividad del embalse de La Loteta (pieza
intermedia del abastecimiento a
Zaragoza con agua del Pirineo).
La Asociación «Río Aragón» considera que es “una temeridad, cuando no una irresponsabilidad”, anunciar
que el nuevo modificado estará en
abril de 2008 y la Declaración de
Impacto Ambiental en noviembre,
“cuando todavía los estudios geológicos encargados por el propio ministerio no se acabarán antes de 2009”.
“Además, la nueva Declaración de
Impacto Ambiental, debería hacer
inviable el proyecto”, se asegura
desde este colectivo.
La Asociación «Río Aragón» indica
que “ahora que se reconocen estos problemas y encargan estudios, ni siquiera van a esperar a conocer sus resultados,
en una muestra más del desprecio y
prepotencia con la que actúa el ministerio y la Confederación Hidrográfica
del Ebro en el caso de Yesa”.
Además, se recuerda que éstas no
son las primeras fechas “incumplidas
que da la ministra, que fijó la finalización de la obra hace pocos meses en
2009, como tampoco se han cumplido las dadas por sus antecesores”. En
este sentido, desde la Asociación se
explica que Jaume Matas adjudicó la
obra y puso la primera piedra en mayo
de 2001, con plazo de ejecución de 55
meses, “que se han sobrepasado de
largo”. “Por eso, adelantar a tres meses
de las elecciones que la obra estará
concluida en mayo de 2013 es una
nueva escenificación electoralista, de
las muchas que ha habido sobre Yesa”.
“La realidad es tozuda”, se subraya desde «Río Aragón», al advertir que
las laderas de Yesa “se desmoronan,
son peligrosas y hacen del recrecimiento una obra imposible”. “Cuanto
antes reconozcan esta realidad, más
pronto se pondrán en marcha las alternativas que hay a este proyecto”,
concluyen.

