Asegura que el edificio anexo “no cumple” con las especificaciones de hotel
de cinco de estrellas y es “en realidad” una construcción
de 24 apartamentos y locales comerciales

El PP solicita la desestimación
del Plan Especial del seminario de Jaca
E.P.A.- El grupo municipal del Partido

Popular ha solicitado la desestimación del
Plan Especial del seminario diocesano de
Jaca, para construir un hotel de cinco estrellas, con 119 habitaciones y 23 suites en
el inmueble antiguo y otras 24 suites en
un edificio anexo, hasta que los promotores acrediten la personalidad física o jurídica
que será la titular de la propiedad y de la
explotación que promueve la actuación.
Este es el primero de los siete requisitos que, según los populares, se tienen
que solventar previamente antes de proceder a acometer cualquier modificación
urbanística en esa parcela. Todos ellos
conforman el pliego de alegaciones presentado el pasado 27 de diciembre al
Ayuntamiento de Jaca, un día antes de
que se cerrara el periodo habilitado para
este fin. Las enmiendas que se han tramitado están en concordancia con la posición, exposición de motivos y el voto
contrario ejercicio por el grupo municipal
del PP en el pleno de aprobación inicial del
Plan Parcial del antiguo seminario, el
pasado 14 de noviembre.
El PP, además de la acreditación de la
personalidad física o jurídica del titular,
solicita una copia de la escritura de propiedad del inmueble o contrato de arrendamiento con autorización expresa para
dedicarlo a la actividad de hospedaje, o
cualquier otro título que acredite su disponibilidad para alojamiento hotelero.
Se pide también que se “fundamente y
justifique” la solvencia económica-financiera para llevar a cabo la operación, y
que se presente un análisis de las variables
turísticas que determinan el proyecto y
“demuestre el dimensionamiento y viabilidad del conjunto hotelero y spa de
cinco estrellas lujo”. Finamente solicitan una memoria descriptiva de la actividad a realizar, con especificación de
los componentes materiales, de personal
y servicios, y de los cuadros de superficies
y volúmenes precisos, así como la observancia de la normativa turística de aplicación y el compromiso de mantener la
actividad de un hotel de cinco estrellas
“por un periodo no inferior a 15 años”.
El PP, tras realizar un análisis “no exhaustivo pero suficiente” de la propuesta presentada, concluye que el edificio anexo
“es en realidad” una nueva construcción
de 24 apartamentos y locales comerciales,
porque “no cumple con las especificaciones como hotel de cinco estrellas lujo, pues
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Maqueta en la que aparece la ordenación de volúmenes del Plan del Seminario

como mínimo le falta un ascensor, un montacargas, una escalera de servicio y cuartosoficios por planta, amen de cuartos de
instalaciones y recintos técnicos”, como
es preceptivo en aplicación de la normativa de la Diputación General de Aragón
para las dotaciones de esta categoría.
El PP indica asimismo que de las 23 suites en el edificio del seminario y las 24 en
el de nueva planta, “en realidad sólo son
tales dos suites en el edificio del seminario,
una en planta primera y otra en planta
segunda”. “Las plantas cuarta y quinta, la
denominada dúplex en los planos, está formada en realidad por 14 apartamentos de
menos de 65 metros cuadrados, con acceso directo del exterior sin pasar por recepción del hotel, utilizando el acceso del
bar-mirador panorámico tal como el autor
indicó, por lo que no se trata de dos plantas
de suites como se indica”, añaden.
En la planta segunda “se dispone otro
apartamento de unos 46 metros cuadrados, que tampoco es una suite, aunque se
computa como tal”, y en la tercera “se disponen también de dos apartamentos de 46
y 76 metros cuadrados respectivamente,
que no son suites”.

El humor de Kampo

Los populares aseguran que el Plan
Especial propuesto “se extralimita en sus atribuciones, en cuestiones que son de competencia o rango superior”, como sería una
modificación del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU). “Lo que se pretende hacer,
y de la forma que se quiere hacer, generaría muchos y peligrosos agravios comparativos”. A este respecto, subrayan que el
edificio del seminario y el de nueva planta que se pretende realizar, “sobrepasan la
altura máxima permitida en dicha parcela”, se crea un cuerpo cerrado en la fachada principal del edificio del seminario “el
cual está catalogado, con un nivel de protección integral (no modificable a través
de un Plan Especial”, los cerramientos verticales de vidrio para el anexo “no están
autorizados” por el vigente PGOU, se proponen “vuelos de hasta tres metros sobre el
nuevo vial perimetral de los glacis y sobre
la calle Pérez Galdós, que es mayor de la
máxima permitida por el PGOU”, y con
la planta sótano se ocupa totalmente la parcela bruta, es decir, “sobre la futura zona
verde (ampliación de los glacis) y el vial
perimetral”, entre otras extralimitaciones
según el PP.

Gran oferta de portátiles, cámaras y MP4
Mantenimiento. Programas y páginas web

Todo en informática en TIENDAS UPI
Avda. Zaragoza, 32 - 974 363 172 - JACA
(Abrimos los sábados, mañana y tarde)

El PP calcula que la pista de
hielo no estará abierta hasta
mediados o final de febrero
E.P.A.- Según los cálculos que ha hecho
el grupo municipal del Partido Popular
de Jaca, la apertura de la nueva pista de
hielo de Jaca se demorará “casi dos
meses” más. “Casi nos atrevemos a
decir que será a mediados (siendo optimistas) o finales del mes de febrero,
eso sí, siempre y cuando el personal
necesario esté disponible, pues de esa
cuestión no sabemos nada”.
El PP se ha dirigido a la opinión pública a través de un comunicado de prensa para “aportar luz sobre los motivos por
los que a fecha de hoy no está, ni puede
estar la nueva pista de hielo”.
Los populares indican que falta de
pagar, “que sepamos”, como mínimo
una cantidad cercana a los 2,5 millones de euros, cuantía que corresponde a
obras ejecutadas por la empresa adjudicataria (Vías y Construcciones, S.A.)
“con consentimiento del equipo de
gobierno”, pero “sin haberse aprobado
un proyecto modificado por esa cantidad”.
Explican que en el año 2007 no se aprobó este modificado porque no había
dinero para pagarlo, y el Ayuntamiento
tampoco podía pedir un nuevo préstamo
“sin solicitar autorización a la Diputación
General de Aragón y acometiendo un
Plan de Saneamiento financiero”. “El
equipo de gobierno ha habilitado una
partida de más de 2,6 millones de euros
en el presupuesto de 2007 para poder
pagar lo que falta, pero no será efectiva
hasta que se apruebe definitivamente
el documento de presupuestos generales de 2008, lo que, más o menos, no
podrá ser antes de finales de enero”,
precisa el PP.

Una vez aprobado el presupuesto,
con la partida para pagar el modificado del lote 3 citado, el Pleno del
Ayuntamiento “deberá dar el visto
bueno al proyecto modificado 1 del
lote 3, previo debate y dictamen de las
comisiones de Hacienda y Patrimonio,
y de Urbanismo y Obras, lo que nos
llevará, probablemente a principios de
febrero”.
Posteriormente, señalan que habrá
que pagar a Vías y Construcciones y
la dirección facultativa podrá suscribir el certificado de fin de obra de la
pista. En este sentido, apuntan que la
dirección de obra no ha podido suscribir el certificado, “porque el proyecto modificado no estaba aprobado”.
“Una vez pagado el modificado y liquidada la obra a la empresa adjudicataria”,
además de obtener la certificación
correspondiente por parte de la dirección facultativa, el Ayuntamiento tendrá que recibir la obra, suscribiendo y
firmando el acta de recepción. “Todas
estas actuaciones administrativas de
aprobación de proyecto, pagos, certificaciones y recepción de obra llevarán como mínimo 15 o 20 días más”,
aseguran.
El PP, vistos estos argumentos, considera que la opinión pública ha sido
“engañada y manipulada” por el equipo de gobierno PSOE-PAR, “pues este
calendario es el real, y es el que han
venido barajando desde mediados del
año pasado, por lo que las diversas
fechas de apertura dadas en el mes de
noviembre y diciembre, ha sido un
puro engaño”.

Camisa de once varas

Entrevistadores
Hace algún domingo, en mitad de estas
vacaciones de grasas y consumos, el
Heraldo abría con una extensa entrevista a la titular de Medio Ambiente. La
ministra venía del teatrillo que montan
con periodicidad en el Pacto del Agua
paseando por las ruedas de prensa un
nuevo calendario para los pantanos con
los que el Gobierno de Aragón se refiere
a estas alturas nuestras. Sobre todo lo
que ya conocen: del ardor reivindicativo
del periódico zaragozano para con nuestros hundimientos, de los nuevos plazos en
las irresponsabilidades gubernamentales,
las dobles morales acuáticas, etc. sobre
todas estas aguas estancadas, digo, paso
de puntillas para bucear al fondo.
De cara a desestimar la realización
de Yesa, como de todos los embalses que
aletean sobre nuestras cabezas, existen tantos argumentos de todo orden que su
mantenimiento obedece a razones (o sinrazones) por completo extra-hidrológicas. La principal es que tras una
ponderación barata de intereses, todos
los saldos (votos, lectoras, consumidores o inversores) favorecen al llano y nos
fuerzan aquí a la disposición obediente de
nuestros recursos, como los de una colonia cualquiera, a las necesidades o caprichos de la metrópolis. En este tono, léase
por ejemplo la pregunta (objetiva) de
“¿para cuándo podrá beber Zaragoza
agua del Pirineo?” que no pone a las
obras más límite racional que la “sed” de
sus jefes y equipara montañés a egoísta
radical. Como se entiende con facilidad,
una visión tan patrimonialista de Aragón
es posible en la medida en que nuestra

venta, embalse o tematización lúdica no
ponga en peligro (electoral o de suscriptores) cargos y dietas. A primera vista
se justificaría nuestra irrelevancia mediante un simple cálculo poblacional, pero
no hay menos gente en la montaña que
en Los Monegros o el Campo de Daroca.
Sí hay por el contrario aquí unos recursos naturales (“áreas de negocio”, en
argot urbano) impresionantes que nos
elevan a la categoría de despensa o parque temático. Además, el hecho diferencial no es sólo una posesión, sino también
una carencia: la falta por nuestra parte de
un modelo alternativo y propio nos impide adaptar todo ese interés a nuestras
necesidades e identidad. Hasta que no
entendamos esa pequeñez, la evidencia de
que el desarrollo de aquel modelo de ciudad, de trabajo, de turismo y esparcimiento (que nos hace un barrio periférico
más de Zaragoza o Pamplona) es, como
se plantea, incompatible con nuestras
aspiraciones, no dejaremos de ser, respecto
a todos estos equilibrios de poder, sino
espectadores difusos. En Biscarrués,
donde la DGA les empujó a esto hace
veinte años, la suerte les ha echado un
segundo premio de Navidad. Son ironías
que imitan al arte y compensan, sin ninguna lógica, un esfuerzo que nos mantiene a flote. También hay quien piensa que
la búsqueda de ese modelo propio es el
único juego de azar que uno puede creer
rentable, máxime en tiempos donde la
gente decente anda jugándose las matemáticas y la moral a la ruleta.
DAVID VILA VIÑAS
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La Asociación «Río Aragón» insiste en que estos estudios “deberán descartar el recrecimiento”

Medio Ambiente amplía los trabajos de investigación
geológica y geotécnica en el embalse de Yesa
EL PIRINEO ARAGONÉS.- El Ministerio de Medio Ambiente ha adju-

dicado a la UTE formada por Iberinsa, Ibérica Estudios e Ingeniería
S.A., Inocsa Ingeniería, S.L. y Euroestudios, S.L. la asistencia
técnica para ampliar la investigación geológica y geotécnica del embalse de Yesa. El presupuesto asignado para este fin asciende a
923.727 euros, según aparece recogido en el Boletín Oficial del
El Ministerio de Medio Ambiente
reconoce en un comunicado de prensa que las infraestructuras que son
necesarias para mejorar la impermeabilización del embalse recrecido de
Yesa se están teniendo en cuenta, gracias a estudios previos, en el proyecto de modificado número 3.
Las labores de la asistencia técnica tendrán un plazo de ejecución de
12 meses y ampliarán el conocimiento
de ambas laderas (margen derecha e
izquierda) y de la zona del actual vertedero. Para realizar este trabajo se
instalarán inclinómetros y 11 piezómetros nuevos, con lo que Yesa será
uno de los embalses con una red de
control para su explotación más amplia.
Además, se redactará un estudio hidrológico-hidrogeológico y otro geológico-geotécnico para las mejoras de
impermeabilización de las laderas.
Para el Ministerio de Medio
Ambiente, la adjudicación de esta asistencia “es una garantía más para realizar los trabajos de recrecimiento a
cota intermedia en el embalse de Yesa
con total seguridad”.
LAS ACTUACIONES
Los estudios se realizarán en la ladera del embalse y en la zona denominada
de «La Refaya» y del vertedero del
estribo izquierdo.
Los estudios en la margen derecha
tienen como objetivo confirmar la
impermeabilidad del estribo y estudiar medidas para mejorar las mismas. Para ello se plantean 12 sondeos
mecánicos donde se llevarán a cabo
ensayos de permeabilidad. En este

Estado del pasado 12 de enero. Esta asistencia técnica responde al
anuncio del director general del Agua, Jaime Palop, en Zaragoza,
de realizar una serie de estudios que definan las medidas concretas de recrecimiento de la presa y sobre todo, el control durante la futura explotación del embalse recrecido. Por su parte, la
Asociación «Río Aragón» ha señalado nada más conocer 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 de «La Refaya», y aunque los
estudios ya realizados confirman su
inactividad, se considera conveniente ampliar el control para ratificarlo”,
se indica desde el Ministerio de Medio
Ambiente. Con esta finalidad, se realizarán 10 sondeos y se colocarán 6
inclinómetros y 4 piezómetros.
En la margen izquierda se investigará
también en la zona del vertedero,
“donde se produjo un movimiento de
ladera ya detenido, que se considera que
se produjo por el sobrepeso de los vertidos de las obras de recrecimiento”. En
este sentido, se indica que la
Confederación Hidrográfica del Ebro
“ya procedió a la retirada parcial de
los vertidos y al sellado de la grieta
producida”.
Para conocer los caudales de filtración en los estribos y la escorrentía
que se pueda producir, se proyecta un
estudio hidrológico-hidrogeológico
para conocer la capacidad de los terrenos de las laderas y la respuesta ante las
oscilaciones del embalse. Se utilizarán
datos de máximas precipitaciones en
el entorno y los caudales del río Aragón
y afluentes para determinar los volúmenes de avenida. Con la información disponible se procederá a redactar
el estudio geológico y geotécnico.
INVALIDEZ DE LOS INFORMES
Para la Asociación «Río Aragón»,

anuncio ministerial que “si estos nuevos estudios se realizan rigurosamente concluirán, sin duda, con el descarte del recrecimiento”, por lo que estarán “vigilantes” con el desarrollo de estos
trabajos, a la espera también de que el Ministerio de Medio
Ambiente “facilite paulatinamente los datos que se vayan obteniendo”
respecto a la ampliación de las investigaciones.

el anuncio del Ministerio de Medio
Ambiente de la contratación de los
nuevos estudios geológicos sobre Yesa
demuestra, como ya han indicado en
otras ocasiones, “la invalidez de los
informes en los que se sustenta el
recrecimiento, así como la chapuza
integral del mismo”.
La “desfachatez” en esta adjudicación es, además, “inaudita”, se asegura desde este colectivo, porque una
de las empresas contratada,
Euroestudios, “ha sido ampliamente
‘agraciada’ con otras contrataciones
relacionadas con Yesa desde los primeros pasos del proyecto de recrecimiento (actualmente es la responsable
de la vigilancia y seguridad de la obra)”.
La Asociación «Río Aragón» considera que la eficacia de Euroestudios
“ha quedado en entredicho”, como
consecuencia del deslizamiento de
siete millones de toneladas de tierra
en la ladera izquierda, ocurrido “a
causa de una pésima planificación de
la dirección de obra, y abundantes
incontroladas filtraciones en la ladera
derecha”. “Es evidente –añaden– que
no nos podemos fiar de los informes de
esta empresa, y que no tiene ninguna
credibilidad ni independencia, pues
miembros de Euroestudios han afirmado que las laderas son estables.
¿Acaso el ministerio ha elegido esta
UTE porque sabe que van a decir lo
que quieren oír”.
«Río Aragón» concluye su comunicado afirmando que si estos nuevos
estudios se realizan con rigurosidad
“concluirán con el descarte del recrecimiento”.
Grieta que apareció en la pista de acceso al área de depósito de tierras

Archivo

Primer boletín de actividad
sísmica en la cuenca del Aragón
E.P.A.- La Confederación Hidrográfica

Embalse de Yesa con la presa al fondo

Archivo

del Ebro (CHE) ha publicado en su
página web (www.chebro.es) el primer boletín con información quincenal sobre la actividad sísmica
registrada en la cuenca del río
Aragón. “Así se cumple con el compromiso que asumió el Ministerio
de Medio Ambiente para la difusión de datos del Instituto Geográfico
Nacional”, se indica en un comunicado de prensa.
Los resúmenes, a partir de ahora
se publicarán cada 15 días, siguiendo lo establecido en el convenio
suscrito el pasado 3 de diciembre,
en Zaragoza, entre el Ministerio y
el Instituto Geográfico. Al amparo
de este convenio se diseñan las bases
científicas, técnicas y administra-

tivas 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
Itoiz (Navarra) y Yesa (Navarra y
Aragón).
Además de fomentar la difusión de
datos, se está diseñando 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,
competente en el control sísmico.
Por el momento el Instituto, como
se puede comprobar en el primer
boletín publicado, cuenta con ocho
estaciones, seis de las cuales transmiten datos en tiempo real.
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Los Amigos del Camino de Santiago de Jaca proponen la creación de un comité
organizador que sume voluntades y permita trabajar en una misma dirección

La celebración del Año Jubilar en Jaca y Somport
es un “reconocimiento” al tramo aragonés
E.P.A.- El anuncio de que Jaca y Somport albergarán en
2010, por primera vez en su historia, los actos centrales
del Año Jacobeo, supone un “reconocimiento” al tramo
aragonés del Camino de Santiago por parte de la instituciones
y organismos que conforman el Consejo Jacobeo, asegura

La Asociación de Amigos del
Camino de Santiago de Jaca ha sido
una de las artífices de que el Jacobeo
2010 se conmemore en Jaca y Somport,
junto al Ayuntamiento de Jaca, la
Comarca de la Jacetania y la Dirección
General de Patrimonio del Gobierno de
Aragón, y la Federación de
Asociaciones de Amigos del Camino
de Santiago de España, cuyo presidente, Ángel Luis Barreda, aseguró
con motivo del Foro Europeo Jacobeo
que tuvo lugar en septiembre en Jaca,
que “si hubiera que apostar en estos
momentos por que el Año Jacobeo se
celebrara en otro sitio distinto, este
sería Jaca y la Jacetania, aunque sólo
sea por su historia”.
En el propio Foro las instituciones
aragonesas, reivindicaron la organización de estos actos, iniciativa que
fue apoyada por los participantes en
los encuentros por tratarse de un itinerario, el aragonés, de “enorme importancia histórica y que tradicionalmente
vienen utilizando los peregrinos procedentes de Europa desde la Edad
Media”.
SUMAR VOLUNTADES
Francisco Rapún reconoce que durante todo este tiempo se ha tratado de
“sumar voluntades” para conseguir la
organización de los actos de apertura
del Año Jacobeo, actitud que debe persistir a partir de ahora y durante las
celebraciones de 2010. “La iniciativa
política e institucional, la civil y también la de la Iglesia deben ir de la
mano. Tenemos que mirarnos a los

el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago de Jaca, Francisco Rapún. Esta celebración “tiene
que servir para recuperar nuestra estima” y revitalizar
una ruta que “no es menos importante” que la que discurre por Roncesvalles, en Navarra.

ojos y ver qué podemos hacer cada
uno, pero de una manera conjunta y
ordenada”. Para ello propone la creación de un comité organizador, que
marque un criterio unidireccional y
consensuado, en el que pudieran integrarse todas aquellas instituciones y
colectivos vinculados al fenómeno
jacobeo.
El presidente de los Amigos del
Camino de Santiago considera también que el Jacobeo 2010 tiene que
ser “un punto de inflexión” para el
tramo aragonés del Camino de Santiago.
“Ahora o nunca, porque el próximo
Año Santo Compostelano será en 2021,
lo que es mucho tiempo para desperdiciar la oportunidad que ahora tenemos”.
Lo prioritario es adecuar el camino
y su infraestructura para potenciar la
entrada de peregrinos por el paso de
Somport. “Sin peregrinos no hay camino”, recuerda. Para ello es necesario disponer de un camino “perfectamente
señalizado, marcado y transitable en
cualquier circunstancia, y que haya
un mayor número de albergues, sean
de titularidad pública o privada”.
“Dos años es tiempo suficiente para
poner al día todas estas actuaciones,
pero hay que hacerlo”, indica.
En este sentido, el director general
de Patrimonio del Gobierno de Aragón,
Jaime Vicente, ha recordado que para
2010 se habrán invertido en la ruta
jacobea unos 2 millones de euros en
actuaciones de mejora de algunos tramos, la creación de zonas de descanso y el acondicionamiento de pequeños

puentes y pasos, además de restaurar
elementos patrimoniales asociados al
Camino de Santiago. Para el Año
Jubilar también se prevé que pueda
estar abierto el Museo Diocesano y
que se acometa una intervención en
el atrio principal de la catedral de Jaca.
El presidente de la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago de
Jaca, en su afán de que el 2010 marque
un antes y un después en la historia
de las peregrinaciones jacobeas por
el tramo aragonés, recuerda que también será imprescindible trabajar de
forma estrecha y de la mano con las
instituciones y agrupaciones de Olorón,
en Francia, y navarras, especialmente
con los ayuntamientos por los que discurre la vía tolosana, entre ellos el de
Sangüesa. “Olorón es importante”
porque es el punto crucial en el que
los peregrinos optan por irse hacia
Ostabat y Roncesvalles o por Somport
y Jaca, y en el caso de Navarra también lo es porque si el camino no está
en buen estado, bien señalizado, en
igualdad de condiciones con el que
baja por Pamplona, una gran parte de
los peregrinos lo evitarán. Francisco
Rapún señala que con un camino en
buen estado, las posibilidades del tramo
aragonés son inigualables, ya que al
paisaje y a la tranquilidad que encuentra el peregrino, se añade la riqueza
del románico, tanto en la parte aragonesa como navarra.
La decisión de que Jaca y Somport
acojan los actos de apertura del próximo
Año Jubilar fue tomada en el último
Consejo Jacobeo, constituido por las
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comunidades autónomas por las que discurre el Camino y los ministerios de
Economía; Educación y Cultura, y de
Medio Ambiente, reunido recientemente en Santiago de Compostela.
Jaime Vicente explicó que hubo
“unanimidad”, si bien, a petición de
Navarra, también tendrá lugar una
conmemoración en el monasterio de
Roncesvalles que ha sido el que hasta
ahora ha llevado el protagonismo en este
tipo de actos. La idea es que en Navarra
se lleven a cabo actividades similares
a las que se hicieron en Jaca en el último Año Jacobeo.
Jaime Vicente apuntó que, a falta
de concretar el programa, la idea es
realizar un recorrido entre Francia y
España a través del Somport, una ceremonia religiosa en las ruinas del antiguo Hospital de Santa Cristina y luego
continuar en la catedral de Jaca. A ello
habrá que añadir la programación cultural que irá asociada a esta cita.
MUSEO ROMÁNICO
Por su parte, Chunta Aragonesista de
la Jacetania, tras conocerse que los
actos centrales del Año Jacobeo serán
en Jaca y Somport, ha emplazado al
Gobierno aragonés y a la diócesis de
Jaca “para que realicen un mayor
esfuerzo en resolver definitivamente los
obstáculos que están frenando la pues-

ta en funcionamiento del Museo
Diocesano”. Esta formación política
considera también que “es una oportunidad de oro para apostar por la recuperación integral del patrimonio de
Yesa”, y que es necesario que el
Gobierno de Aragón “se posicione de
una vez por todas en contra de esta
obra hidráulica que, de llevarse adelante, arrasaría un importantísimo trayecto y con él varias obras de gran
riqueza histórica y artística”.
CHA señala que el Gobierno de
Aragón “tiene que ser claro a la hora de
decidir si está por la conservación del
Camino de Santiago a su paso por
nuestra comunidad o, por el contrario, lo ‘inunda’ y hace desaparecer
bajo las aguas el tramo que ahora está
amenazado”.
Por último, Chunta piensa que este
acontecimiento tiene que marcar un
punto de inflexión en el tratamiento
de las ruinas del antiguo Hospital de
Santa Cristina. “Este célebre lugar
debe presentar una inmejorable imagen
en esa señalada fecha, por la importancia que tuvo en su día y, por lo que
hoy representa para los aragoneses”.
Para ello, “es necesario que se intensifiquen las obras arqueológicas que de
forma esporádica se vienen realizando y que se ‘dignifique’ como corresponde a este emblemático lugar”.

El nuevo complejo educativo y cultural
«Capitiellos» se ubica en el edificio del antiguo
IES «San Alberto Magno»

Marcelino Iglesias inauguró
el Conservatorio de Música
y la Escuela Oficial de Idiomas
de Sabiñánigo

Concierto de los alumnos del Conservatorio, en el acto inaugural

El presidente del Gobierno
de Aragón, Marcelino Iglesias, acompañado de la consejera de Educación,
Cultura y Deporte, Eva Almunia, y
de la consejera de Ciencia, Tecnología
y Universidad, María Victoria Broto,
inauguró el miércoles el nuevo
Conservatorio de Música y la Escuela
Oficial de Idiomas de Sabiñánigo,
que se ha llevado a cabo gracias a
la rehabilitación integral del antiguo Instituto de Enseñanza
Secundaria « San Alberto Magno».
Las obras han contado con un presupuesto de 3.900.000 euros, de los
que el Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón aporta el 50% y el otro 50%,
entre el Ayuntamiento de Sabiñánigo
y la Comarca del Alto Gállego.
Las obras de rehabilitación del
antiguo IES San Alberto Magno

E.P.A.-

Entrega
de los premios del concurso fotográfico.La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca llevó a cabo el pasado sábado el acto de entrega de los premios
del I Concurso Fotográfico «El peregrino en el Camino». En el acto estuvieron presentes dos de los premiados, así
como algunos de los más de cuatrocientos participantes que presentaron obras. El primer premio –momento que recoge la fotografía– fue recogido por Víctor Nuño Nuño, de Pozuelo de Alarcón (Madrid), por su trabajo titulado «En
busca», realizado saliendo de Estella (Navarra). El segundo premio fue par Mar Ruiz y corresponde a una instantánea titulada «Amanecer», tomada en el tramo que une Muxía y Fisterra, mientras que el tercero recayó en Pilar Lacuña, vecina
de Villanúa, autora de «Merecido descanso», una imagen captada en la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela.

para acoger el Conservatorio de
Música y al Escuela Oficial de
Idiomas, han permitido mejorar y
ampliar las infraestructuras educativas
así como destinar nuevos espacios
para actividades culturales.
En el Conservatorio de Música
estudian un total de 200 alumnos,
58 en enseñanzas profesionales y
142 en enseñanzas elementales. Por
su parte, en la Escuela Oficial de
idiomas, en la que se ofrecen inglés
y francés, estudian 243 alumnos.
El edificio, con una superficie útil
de 3.305,45 metros cuadrados, cuenta con un salón de actos, biblioteca-mediateca, almacenes, 26 aulas,
6 departamentos y camerinos, entre
otros espacios. Además, se destinan
5 aulas, 2 salas de ensayo, 6 despachos y un almacén a las asociaciones culturales.

Canfranc ha acogido la IX Reunión Nacional de Invierno

Los coordinadores de trasplantes
tratan de potenciar la donación
de órganos entre los inmigrantes

«Río Aragón» condiciona
el nuevo Estudio de Impacto
Ambiental de Yesa al resultado
de los informes geológicos
E.P.A.- La Asociación «Río Aragón», ante el anuncio del Ministerio de Medio
Ambiente de volver a iniciar el proceso de evaluación ambiental del recrecimiento
de Yesa, considera que es necesario la elaboración de un nuevo estudio de impacto ambiental, si bien “no debería finalizarse hasta que no estén las conclusiones de
los informes geológicos encargados por el ministerio, y descartar la obra”.
Reclama también que no se “manipulen” los datos y no se “invente la realidad
a la medida del gobierno”, y asegura que con este trámite, “tanto los estudios
ambientales de 1993 y 2005, como la Declaración de Impacto Ambiental de 1999
quedan invalidados”.

RICARDO GRASA.- Potenciar la donación

entre los inmigrantes fue el argumento central de la IX Reunión Nacional de Invierno
de Coordinadores de Transplantes que ha
tenido lugar en Canfranc. Tanto en España
como en Aragón, los extranjeros suponen
cerca de un 10% de las donaciones totales. La comunidad autónoma contabilizó 103
transplantes de órganos (63 de riñones, 33
de hígado y 7 de corazón) en 2007, que
podrían representar 1.100 años de vida.
“Todo el mundo debe donar porque cualquiera puede necesitar un órgano, y me
parece que representa una forma de integración de estas personas realmente buena”,
ha señalado el presidente de la Organización
Nacional de Transplantes, Rafael Matesanz.
Latinos y europeos del Este se muestran
habitualmente partidarios a la donación.
Asiáticos y africanos, en cambio, ofrecen
numerosas negativas por motivos culturales y religiosos.
De ahí la necesidad de informar y sen-
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Rafael Matesanz y Candela Peña, en la reunión de Canfranc

sibilizar a estos sectores minoritarios. Para
ello, la organización ha elaborado el cor-

CENTRO
RECONOCIMIENTOS PARA
CARNÉ DE CONDUCIR Y PERMISO DE ARMAS
Horario de lunes a jueves de 18 a 20 horas
Avda. Regto. Galicia, 21 - (Edificio El Parral) • JACA
Teléfono 974 361 480

tometraje titulado «En el lado de la vida»,
que ha sido protagonizado por la actriz
Candela Peña (Goya a la mejor actriz por
«Princesas») y que ha contado con parte
del equipo de rodaje de la productora El
Deseo, de Pedro Almodóvar.
El cortometraje, que carece de diálogos
y se emitirá a nivel nacional, narra la historia
de una madre que deberá decidir si dona
los órganos de su hija, de 15 años, fallecida en un accidente de moto. En la actualidad, se encuentra en periodo de
post-producción y se espera que pueda
estar listo para el mes de marzo.

La Asociación «Río Aragón explica
en una nota de prensa que hace un año el
Ministerio de Medio Ambiente inició
otra consulta sobre la necesidad de realizar una nueva Evaluación Ambiental.
“Entonces ya avanzamos no sólo que
era necesaria, sino obligatoria, y desde la
Confederación Hidrográfica del Ebro,
el Gobierno de Aragón y el propio
Ministerio se dijo que no hacía falta al
existir la Declaración de Impacto
Ambiental del año 1999. Ahora tenemos la confirmación de que teníamos
razón”. Añade que el Estudio Ambiental
de 2005, en el que se apoyaba el
Ministerio, “era un auténtico despropósito y un manual de manipulación de
datos”, por lo que resulta “grotesco que
entonces les valiera para decir que no
hacía falta una nueva declaración, y ahora
lo utilizan para hacerla”.
Para que la nueva Evaluación sea creíble, “es imprescindible que se realice
un nuevo Estudio Ambiental que sea
riguroso, objetivo y que no manipule los
datos a conveniencia del Ministerio, no

como hicieron en los estudios de 1993
y 2005”. Por ello, aseguran que se debe
esperar a las conclusiones de los informes geológicos encargados por el
Ministerio para completar la Evaluación,
informes que, según «Río Aragón», “deberían descartar la obra por los ochenta
años de problemas de inestabilidad en
las laderas de Yesa”.
Para esta Asociación, otra cuestión
relevante es “el escandaloso desfase económico del proyecto que supera el 84
por ciento, cuando ni siquiera está redactado el proyecto definitivo ni tiene respaldo
ambiental ni de seguridad”. En este sentido, se indica que en 2001 se adjudicó
por 113 millones de euros y ahora ya
pasa de los 208 millones de euros.
“La realidad del recrecimiento es cruel
para sus defensores: nuevo proyecto sin
redactar, nueva evaluación ambiental,
laderas inestables y peligrosas, dificultades técnicas insalvables, ausencia de
estudios de seguridad y un desfase económico inadmisible”, recapitula «Río
Aragón».

Hasta el 9 de febrero ¡¡TE ESPERAMOS!!
Ven a ver
el nuevo Laguna
y la nueva Kangoo
en el centro
comercial Eroski

Hermanos Domínguez, S.L.
Avda. Zaragoza, 7 • JACA • Tel. 974 360 744 • jacadominguez@terra.es
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~ Opinión ~
Feliz aniversario
Parece que fue ayer. Qué frase tan
original para empezar a revisar un
cúmulo de maldades y aclarar otro
montón de mentiras.
Retiramos de nuestra mesa los cientos de artículos y reportajes que ahora
hace un año todos pudimos leer en
la prensa nacional, mientras los espacios informativos de todas las grandes cadenas de televisión repasaban
los actos del FOJE 2007 y conectaban
con Jaca en directo una y otra vez.
Retenemos aquella ceremonia inaugural tan barata, con folclore flamenco incluido. La programación
cultural para los jóvenes deportistas
con Mocedades como plato fuerte.
Echamos de menos (esto es verdad, ojo) el ambientazo de los partidos
juveniles de hockey en los que participaban deportistas locales. Qué
tiempos aquellos en los que teníamos dos pistas de hielo y otras dos
que íbamos a abrir en el CAR.
No es cierto que de aquel FOJE
2007 no quede nada. Seguimos viendo cazadoras verdes por Jaca, muchas
abrigando a gente que no pasó frío
por el deporte (otros sí) mientras silban aquel himno tan recordado por
todos.
Nos quedamos más tranquilos
sabiendo que aquel festival (sí, sí,
festival, otro festival) ha tenido superávit. Chúpate esa. Tanto criticar y
hasta han ahorrado. Aunque ahora
dicen que las cuentas todavía no están
cerradas, que ese resultado es para
la “Memoria oficial”, que ya vendrá
la liquidación definitiva. A ver si no

¡Yesa No!

tardan tanto como en los intentos
olímpicos.
Y de la pista de hielo ¿no vamos
a decir nada? Pues la verdad es que la
mayoría de jacetanos agradecerían
no tener que escuchar ni leer una
frase más sobre este tema. Es la técnica del aburrimiento, del hartazgo,
que buscan nuestros dirigentes. Ya
han logrado desinformarnos con tanto
modificado que hay que aprobar después de estar hecho. Es como ir a
votar cuando ya se ha decidido quién
gobernará. ¿Les suena? Nos ha costado, pero ya todos pensamos lo
mismo: lo importante es que se abra
ya. Olvidémonos de esas tonterías
de duplicar el presupuesto, de abrir una
semana y cerrar un año, de cambiar los
cristales antes de que se manchen,
de los muros que se mueven con todos
dentro, de que nos regalen tres millones de euros por nada… venga, venga,
seamos positivos.
Y otros ruidos llegarán que harán
que esto sea música celestial. Y nos
volverán a hacer creer que la Expo
de Zaragoza es buena y es de todos
sólo porque trata sobre el agua, que las
monjas de Sijena pueden negociar
después de muertas, que Gran Scala
es el proyecto más importante de
Aragón desde los Reyes Católicos
(sic). Si por lo menos fuera en
Martillué podríamos decir eso de
“¡Hala, a Gran Scala a Martillué!”

Una vez más la sinrazón y la falta
de escrúpulos se ceban en el Camino
de Santiago, en el Patrimonio de la
Humanidad, en lo más enraizado de
los sentimientos de millones de peregrinos de todo el mundo que llevan en
su corazón el recuerdo de lo que fue
su transitar por tierras aragonesas,
camino de Galicia.
Una vez más, y ya ni se pueden
contar, se trata de pasar por encima de
leyes, pueblos, sentimientos y vidas
con unos pretextos de supuesto desarrollo falsos y torticeros. No señores, no.
No se trata de anclarse en el pasado, no se trata de poner trabas al desarrollo, se trata de dignidad y de
memoria, de historia y de Patrimonio
material e inmaterial, se trata de
supervivencia para unos pueblos
minoritarios pero dignos que quieren hacer desaparecer, y con ellos el
rastro de un camino milenario que
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patrimonio de la humanidad deben
garantizar que el valor universal
excepcional, las condiciones de integridad y/o autenticidad en el momento de la inscripción en la lista (del
Patrimonio Mundial) se mantengan
o mejoren en el futuro».
“...De acuerdo con el Expediente de
Declaración del Camino de Santiago,
cada una de las Comunidades
Autónomas, por las que pasa el
Camino, debería elaborar, a partir
de septiembre de 1993, un Plan
Especial de protección de los tramos
de Camino incluidos en su territorio. De esta manera quedaría estructurado el sistema de protección del
Camino tal como lo establecía la
legislación española del momento:
la Ley 16/85 y el R. Decreto
Legislativo 1/92 de la Ley de Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana...”
!NO a la ampliación de YESA! ¡NO
a la SINRAZÓN! ¡DEJEN el CAMINO de SANTIAGO como está, como
es!
ASOCIACIÓN JACOBEA
DE ALBACETE

El desprecio de la Expo a la fabla
La última sorpresa negativa que me
ha deparado la Expo, ha sido el chusco y burdo desprecio que han mostrado hacia la fabla. Sencillamente,
en respuesta al Ligallo de Fablans,
han manifestado que el aragonés es
una lengua muerta y que, por tanto,
no se utilizará. En mejorable castellano, literalmente han contestado:
“En el recinto de la muestra Expo
2008 no se va proceder a rotular ni
informar en Aragonés. El
Aragonés no es una lengua viva,
la cual no se emplea a día de hoy en
nuestra sociedad”
Quien haya dicho semejante barbaridad, ha sintetizado perfectamente tanto su ignorancia como su
nulo interés por dar acogida a una

GRUPO MUNICIPAL DE CHA en el
Ayuntamiento de Jaca (Pedro L. Pérez
Palomar y Natalia Márquez Arbués)

Sobre la ermita
de Ntra. Sra. de “Alguiraré”
Soy nacida en Pintano, y con familia que ahí sigue viviendo.
El nombre de la Virgen y ermita
es “Alguiraré” (clara influencia árabe).
La leyenda dice que la Virgen se le
apareció a un pastor, (como siempre)
y le encomendó la construcción de
una ermita. Las devotas gentes de
Pintano comenzaron a hacerlo en un
lugar más cercano al pueblo, pero lo que
por el día se construía, por la noche
caía, y piedras y herramientas aparecían en las tierras de Alguiraré, así
hasta que finalmente la ermita fue erigida en el lugar donde se encuentra.

ha sido reconocido como Patrimonio
indestructible por Europa. Y no es
que no haya que crecer, no es que
no haya que desarrollarse, es que
sobran los puertos deportivos donde
no hay agua, es que sobran los campos de golf, es que sobran los
Macroproyectos de Parques Temáticos
del Juego y del derroche. Y es que
el precio a pagar por todo eso es la
desaparición de pueblos, de vidas,
de haciendas y de memoria, es la
destrucción de un trazado protegido, es la sinrazón elevada a la máxima expresión.
Les rogamos que todo lo proyectado
no siga adelante, ahora que estamos
a tiempo, ahora que los árboles siguen
ahí, que las piedras que nos han visto
pasar sigan ahí, que las personas que
nacieron junto a sus antepasados
sigan ahí y no en ninguna otra
parte.Como caminante, como peregrino, como persona les pido que
paren, que dejen las cosas como están.
Es su obligación, den marcha atrás, por
justicia y por lógica. «La protección
y gestión de los bienes declarados

Virgen de gran tradición, en el
pueblo se sigue acudiendo a ella…
para todo. El himno que se le canta
dice:
“La Virgen de Alguiraré no es comprada ni es vendida, es bajada de los
cielos y en Pintano aparecida”.
Sólo queda agradecer a D. Ricardo
Mur la sección que nos brinda todas
las semanas y que tantos lugares nos
enseña y rescata, e invitar a todos a
dar una vuelta por ahí, asegurándonos que no les defraudará, pues es un
bonito pueblo y lugar. Gracias.

importante parcela de la realidad
cultural de Aragón. Si organizar
concursos literarios en aragonés,
elaborar diccionarios, publicar libros,
impartir cursos, realizar tareas de
investigación y difusión de una lengua, servirse de ella como vehículo
de comunicación y estar reclamando al gobierno autónomo una ley
que trate debidamente la pluralidad
lingüística de esta comunidad, no
es señal de existir, ya dirán los egregios organizadores del discutible
–discutible pero intocable- acuático
evento, qué entienden ellos por el
estado de vida o de muerte de una
lengua.
Sólo encuentro como atenuante
para esta respuesta, que la Expo se

SUSCRIBETE A

da en el contexto de una sociedad
fácilmente manipulable –no podría
ser en otro ámbito-, con la sensibilidad al servicio de grandes titulares y donde el aragonesismo sigue
confundiéndose con las baturradas
más zafias. Vamos, para que me
entiendan, algo así como lo que para
desgracia de los ríos y de los ecologistas sin dobleces, les ha sucedido a los padres de la Expo, que se
les ha pasado de vueltas la hormigonera y han creído que el desarrollo sostenible era destripar el Ebro
para jugar a los cruceros, clavarnos
un azud, depilar las riberas, alicatar el meandro y llenarlo de pabellones.
Mª VICTORIA TRIGO BELLO
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Las obras para reforzar la seguridad en la cúpula
de la sala principal comenzarán dentro de dos meses

Camisa de once varas

Náufragos

El Laboratorio Subterráneo de Canfranc
recuperará la actividad a final de año
EL PIRINEO ARAGONÉS.- Las

obras de reforzamiento
de la techumbre de la cúpula de la sala principal del
Laboratorio Subterráneo de Canfranc se iniciarán
en un plazo aproximado de dos meses, una vez se
hayan realizado los trámites burocráticos previos.
De esta manera se quiere garantizar una máxima
seguridad para los investigadores y equipos que tra-

bajarán en su interior, así como para los experimentos sobre Física de Astropartículas que se realizan en
esta galería situada bajo el monte Tobazo. El
Laboratorio, que se inauguró en marzo de 2006 y que
tuvo que cerrarse el 15 de marzo del año pasado por
el desplome de una parte del techo, no abrirá hasta
finales de este año o principios de 2009.

Alessandro Bettini, director de Laboratorio Subterráneo de Canfranc, junto a Eugenio Coccia, Gills Gervier y Julio Morales, el lunes en Jaca

El pasado 12 de diciembre la
Universidad de Zaragoza, la empresa
IDOM y la sociedad Dragos llegaron
a un acuerdo para llevar a cabo el
reforzamiento de la fachada y la cubierta en la que se produjeron los daños.
Ambas compañías asumirán el mayor
porcentaje de los 700.000 euros que
costará la obra, reconociendo así su
responsabilidad en los desprendimientos motivados por falta de hormigón glutinado, según recogieron
los informes técnicos realizados para
estudiar las causas del desplome.
El director del Laboratorio, el italiano
Alessandro Bettini, y el director asociado, Julio Morales, explican que la
estructura se va a reforzar de forma
“exhaustiva”, siguiendo la recomendación apuntada por los ingenieros
de la Universidad de Valencia a los
que se pidió un informe independiente.
“El espesor del techo y las paredes,

Ocurría el martes 12 y, aunque desapercibido (retraso que acusa también esta columna), combina los
mitos de nuestras lecturas infantiles
y las paradojas del cambio de siglo:
un naufragio. Lo sufrió en el pantano de Itoiz (Navarra) una zodiak de
la que el Consejero de Economía y
Hacienda del Gobierno de Navarra
era el pasajero más destacado. Se
mire por donde se mire, los naufragios de altos cargos no son moneda
común en la prensa. Mi frase favorita
del breve - anécdota que publicaron
los medios navarros es ésta: “A unos
treinta metros de la orilla, comenzó
a entrar agua en la embarcación”. Me
gusta porque condensa sin quererlo, para las alertas no prevenidas,
la propia dinámica de un pantano:
rebasada una distancia de la orilla,
de las obras, de las expropiaciones,
de los abandonos, no hay marcha
atrás posible, informe geológico ni
embarcadero próximo que sirva de
remedio o de tecla “reinicio”.
El motivo que llevó a un Consejero
de Economía y otros navegantes del
estilo a adentrarse en Itoiz tampoco tiene desperdicio. Se trataba de
presentar en un municipio próximo,
supongo que mediante actuaciones
menos líquidas, algún proyecto para
dinamizar el entorno del embalse.
No deja de ser fantástico, como las

en la obra original, tenía que ser de
20 centímetros como mínimo”, explica Morales. “Esto ya está rehecho, y
ahora hay que aumentar el reforzamiento hasta 40 centímetros, y los
bulones o barras de hierro que se
anclan a la estructura pasan de 4 a 8
metros”.
Las obras darán comienzo “en un
par de meses, lo que tarde en realizarse los trámites burocráticos”, y
durarán en torno a nueve meses, de
forma que cuando la intervención
concluya habrán pasado unos dos
años sin poder disponer de las instalaciones de este moderno laboratorio.
Para paliar este cierre, uno de estos
experimentos se ha trasladado temporalmente al Laboratorio Subterráneo
de Modane, ubicado en el túnel del
Fréjus) en Francia, y otros más pequeños se siguen realizando en el anti-

guo laboratorio de Canfranc, aunque
éste “se encuentra colapsado”, señala Morales. “El resto del material, con
el que se tendría que estar investigando, se encuentra en cajas”, a la
espera de que las nuevas instalaciones
estén operativas.
El anuncio del comienzo de las
obras para reforzar la cúpula de la
sala central del Laboratorio Subterráneo
de Canfranc se dio a conocer el pasado lunes con motivo de la celebración de la V Reunión Anual de ILIAS
(Integrated Large Infraestructures for
Astroparticle Science), que se ha celebrado durante esta semana en el Palacio
de Congresos de Jaca, organizada por
la Universidad de Zaragoza y el
Laboratorio Subterráneo de Canfranc,
en colaboración con el Ayuntamiento
de Jaca.
El proyecto europeo ILIAS aglutina a científicos de numerosas uni-

versidades y centros de investigación
europeos que trabajan en el campo
de las astropartículas, una nueva y
apasionante rama de la Física, cuyos
fundamentos y objetivos se sitúan
entre la Física de Partículas, la
Astronomía y la Cosmología. El proyecto, iniciado en el año 2004 y con
una duración prevista de 5 años, tiene
una dotación económica próxima a
los 7,5 millones de euros.
Las ponencias que se han desarrollado a lo largo del encuentro han versado sobre temas como la coordinación
de los laboratorios subterráneos europeos, desarrollo de detectores de alta
sensibilidad y puesta en común de
técnicas de media, acciones de coordinación de experimentos de detección directa de materia oscura, de
desintegración doble beta o de ondas
gravitacionales, entre otras.
Con la idea de divulgar las actividades que se promueven a través de
este proyecto europeo, el miércoles
tuvo lugar una conferencia pública,
abierta a todos los ciudadanos, con
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C/ Industria nave 2 - Pol. Sepes - HUESCA - Tel. 974 243 333 • 609 842 020
Avda. Francia, 11 - JACA - Tel. 974 360 191 • 649 441 630
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI 120 cv
AUDI A8 quattro. 2004.
BMW 320 CI cupe. 10.000 km. clima.
bi-xenon, piel, techo. 2005.
CITRÖEN XSARA 2.0 hdi. 70.000 km. 2004.
CITRÖEN 2 CV Año 1979. Perfecto.
FORD MONDEO diesel 115 cv.
Cliente, buen precio.
NISSAN TINO 2.2 dci 136 cv, navegador,
piel, techo. 20.000 km. 2006.
NISSAN TINO 1800 Automático. 2006.
MERCEDES A-150 Km 0.
GRAN ESPACE 2.2 dci. 150 cv. 7 plazas. Privilege
RENAULT Scenic 2004.
NISSAN Micra DIESEL 17.000 km
y Micra GASOLINA varios
NISSAN Micra automático. 2004.
NISSAN Note GASOLINA y DIESEL varios
NISSAN Almera automático, navegador. 2004.
NISSAN Almera 2005. Varios.

RENAULT Megane. 5p. 1.9 DCI. 2002-2003.
NISSAN Primera Km 0 DIESEL y GASOLINA varios
RENAULT Clio 1.5 DCI.
RENAULT Kangoo furgón, Combis.
RENAULT Trafic 150 cv. Km 0 Larga Combi 9 larga
RENAULT Master Furgón L-2-H2. 2002.
TODO TERRENOS 4x4
TERRANO 3p Automático.
TERRANO 5p 154 cv. 2005. 9.000 km.
NISSAN X TRAIL. 12.000 km. 2006.
PATHFINDER 2.5 DCI. Varios.
NISSAN PATROL GR CORTO. Cliente. Buen precio.
VEHÍCULOS ESPECIALES
NISSAN Cabstar basculante
NISSAN Cabstar. Chasis varias
RENAULT Kangoo furgón. Isotermo. Aire.
RENAULT Master.
Doble cabina, 6 plazas. basculante 2006.

propias aventuras de náufragos, que
los mismos responsables de la inundación de un territorio exhiban ingeniosos planes para su dinamización.
A esta esquizofrenia de las obras
imprescindibles se acaba acostumbrando todo pueblo de montaña,
pero debe recordarse que el colapso
humano y económico de esa zona
era razón más que suficiente para
descartar el proyecto; aparte, por
supuesto, de la seguridad de todas
las poblaciones situadas bajo la
cuchilla de esas aguas inestables. A
poco kilómetros de Yesa, Itoiz parece la bola de cristal donde se anticipa un futuro que aún está al alcance
de la mano.
Dentro del doctorado en obra civil
en que se ha convertido Yesa, la última lección se imparte también este
sábado en Pamplona: se insistirá
en que hay vida donde otros sólo
ven aprovechamientos hidroeléctricos o reservas para piscinas y
casinos. Por lo demás, al menos
otras dos labores de servicio público justifican la protesta en estos
casos: preservar intacta la dignidad de nuestros heroicos náufragos
literarios y con ello, los presupuestos de la comarca, a la que, en su
caso, le faltarían dineros para pagarnos socorristas suficientes.
DAVID VILA VIÑAS

un título tan sugerente como «La invisible luz de las estrellas», pronunciada por el profesor Eugenio Coccia,
director de los Laboratorios del Gran
Sasso, en Italia.
EL PROGRAMA CIENTÍFICO
El periodo de inactividad dentro
del laboratorio se está empleando para
decidir los experimentos que podrán
realizarse una vez que se reabra la
instalación. Bettini explica que a
mediados de enero se reunió en
Canfranc el Comité Científico
Internacional del Laboratorio, precisamente para evaluar nueve propuestas
experimentales presentadas por los
distintos grupos de trabajo. En los
próximos meses, “podríamos, incluso empezar a recibir propuestas” para
desarrollar los experimentos que finalmente se llevarán a cabo. “También
podremos aprovechar el tiempo para
formar al personal técnico, de forma
que cuando se reabra el laboratorio
estén ya preparados, lo que no deja
de ser una ventaja”, comenta Morales.
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El pleno ratificó el rechazo a todas las
alegaciones presentadas al PERI del seminario
RICARDO GRASA.- El pleno extraordinario del pasado martes en el
Ayuntamiento de Jaca rechazó todas
las alegaciones presentadas por PP
y CHA al Plan Especial de Reforma
Interior (PERI) del edificio del antiguo seminario diocesano, que tiene
previsto convertirse en el lujoso complejo turístico de cinco estrellas Hotel
Ciudadela Jaca Spa. Como ya sucediera la semana pasada en la comisión de Urbanismo, las alegaciones
de los grupos de la oposición fueron
desestimadas por los concejales del
equipo de gobierno PSOE-PAR.
Se solicitaba la identificación del
promotor del proyecto y la certificación de su solvencia financiera.
También se pedía que no se tramitara como un PERI sino mediante una
modificación del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU), así
como la obligación de exigir la garantía de permanencia del uso de equipamientos y la reclamación del 10%
del suelo disponible en concepto de
contraprestaciones.
Por parte del PSOE, el alcalde de
Jaca, Enrique Villarroya, defendió
que el proyecto “cumple la legalidad
vigente” y que cuenta con el bene-

plácito del informe preceptivo y vinculante de la Comisión Provincial de
Patrimonio, y de los técnicos del
Ministerio de Defensa y del propio
Ayuntamiento.
El primer edil aseguró que la identidad del promotor “no tiene mayor
importancia”, y remitió a los grupos
de la oposición a consultar el registro
de la parcela del inmueble, propiedad del Obispado. Se insistió además en que, pese a los cambios en la
catalogación del edificio y en sus
alturas máximas, la reforma no exige
alterar el PGOU.
En cuanto al uso de equipamientos, Villarroya indicó que este trámite tendrá lugar a través de la licencia
urbanística, que todavía no ha sido
concedida. También aclaró que la
Ley Urbanística de Aragón imposibilita
que el consistorio se haga con un 10%
de la parcela al tratarse de suelo urbano consolidado. “Es difícil decir que
se quiere desarrollo y luego votar en
contra de todos los proyectos”, criticó Villarroya.
Por parte del PAR, su portavoz,
José María Abarca, dijo no entender
la finalidad de unas alegaciones bajo
las que “subyace un empeño por no

Camisa de once varas

Estrabismos
Dada la confusión de radiografías y vacaciones, de volantes y turnos de noche o
de personal contratado, especialistas y
estatutarios; centralizado, digo, todo este
guirigay en un edificio con alusiones añadidas a otros tres miembros del Consorcio,
a un Hospital Provincial y al menos a dos
Administraciones Públicas, es difícil aislar un problema que, a mi entender, tiene
dos partes ineludibles, aunque quizá sólo
una absorba toda la luz del conflicto.
Hay, este medio lo ha destacado, una
parte laboral, acerca de la que quizá
sobren los comentarios y por tanto, también, su inclusión en este espacio. En tal
sentido y como es constitucional: a mismo
trabajo, mismas condiciones laborales.
Sólo algún nubarrón empaña esta lógica aplastante. Sobre todo, el empeño de la
ley, los convenios y las decisiones judiciales en sembrar el mercado de trabajo de categorías mixtas, en nombre de
una flexibilidad, que como nuestra propia
experiencia gimnástica aconseja, amenaza con rompernos el espinazo. La
Administración Pública se ha sumado
hace tiempo a esta moda, aunque en campaña declare al máximo volumen desearnos puestos de trabajo y estabilidad en
el empleo.
La otra parte del zancocho proviene
del tipo de actividad de que tratamos: la
salud. Como resulta que el servicio que
se presta es un derecho humano, y no un

considerar la obligación de las condiciones de este espacio urbano en
el PGOU”. El aragonesista se mostró esperanzado de que el proyecto
llegue a buen puerto, ya que “pone
en valor una instalación protegida
que creará puestos de trabajo, mejorará el entorno y aportará impuestos
a esta administración”.
El líder de los populares, Enrique
Bayo, recalcó que su grupo “está a
favor” de la iniciativa. “Sólo queremos
garantizar el destino fehaciente del
proyecto del seminario”, indicó. Para
el concejal, la reforma supone un
cambio en el uso dotacional del edificio (de carácter religioso a hotelero)
y crea nuevas tipologías no previstas por el PGOU.
Por último, el portavoz de CHA,
Pedro Pérez, repitió que no se opone
a la construcción del futuro hotel.
“No estamos en contra sino a favor,
pero con todas las seguridad legales
presentes en nuestra ordenación”.
Pérez insistió en que el Ayuntamiento
se haga con unas prestaciones y en
que prohíba por ley toda modificación del edificio a corto y medio plazo
con fines distintos a los previstos por
la reforma.

Se convocó bajo el lema “Aún estamos vivos y a tiempo. Vaciado de
Itoiz ya, No al recrecimiento de Yesa”.

GPS o una pelota de ping-pong, la
Administración no tiene sólo obligaciones
respecto a sus trabajadores, sino también respecto a la universalidad de sus
destinatarios. Asimismo los trabajadores deben orientar sus reivindicaciones
a la consolidación de tal servicio público,
que equivale a consolidar sus puestos de
trabajo con un mínimo de calidad. Sin
embargo, en este ámbito, los nubarrones
sí que son norma. Por ejemplo, el propio
“Consorcio” es una fórmula que tiende a
la privatización, es decir, a la periódica inexistencia de un hospital público ente nuestras enfermedades y Huesca. Que el invento
haya tomado en nuestro caso una denominación tan genial como “Hospital de Alta
Resolución”, nombre de televisión de
plasma, engrandece a los publicistas políticos de esta Comunidad pero no adecua
más el servicio a nuestras necesidades.
Alegarían tales publicistas que no hay
dinero para todo, pero cualquiera está
ya revenido de asistir a inauguraciones,
a obras tan caras como inútiles, a consejos comarcales, sociedades mixtas y
demás burocracias postfordistas que lastran los presupuestos. Estos asuntos desvelan que el gasto público es cuestión de
decidir en qué se invierte y para qué. Es
decir, que es una cuestión de criterio; o en
algún caso, de falta del mismo. Por tanto,
enférmense con orden.
DAVID VILA VIÑAS

I Jornadas sobre Desarrollo Forestal
Unas 4.000 personas pidieron en Pamplona Sostenible en el I.F.A. de Jaca

paralizar Yesa y vaciar Itoiz

Pancartas alusivas a Yesa en la manifestación de Pamplona
E.P.A.- Cerca de 4.000 personas secundaron el sábado la manifestación convocada por diferentes colectivos en
Pamplona para pedir la paralización definitiva del recrecimiento de Yesa y el
vaciado de Itoiz, así como para emplazar a los políticos a que se posicionen al
respecto.
La manifestación fue convocada por
la Asamblea de Vecinos Amenazados
por el Pantano de Itoiz, Asoziazión O
Salzar de Artieda, Ecologistas en Acción,
Grupo Nueva Cultura del Agua de Navarra,
Iniciativa Ciudadana Yesa No Vida Sí y
Solidarios con Itoiz. Contó con el apoyo
y la presencia de miembros de la Fundación
Nueva Cultura del Agua, Asociación Río
Aragón, la Coordinadora BiscarruésMallos de Riglos y COAGRET.
Durante la marcha, que partió de la
vieja estación de autobuses, los manifestantes corearon gritos como “Yesa,
Itoiz, nadie os quiere hoy”, o “No más
pantanos, queremos ríos sanos”, “El consejero se hundió con su dinero”, “Yesa
No” “SOS Itoiz” o “No a los pantanos”.

En la pancarta principal se podía leer:
“Aún estamos vivos y a tiempo. Vaciado
de Itoiz ya, No al recrecimiento de Yesa”.
Al término de la manifestación, en el
Paseo Sarasate, se leyó un comunicado en
castellano, euskera y aragonés en el que
aseguraron que no se rinden y que siguen
luchando “por nuestras vidas, nuestros
pueblos, nuestros ríos y por evitar, en la
medida de nuestras posibilidades, que
esta sociedad avance hacia la propia autodestrucción”.
Asimismo aseguraron que los pantanos de Itoiz y Yesa representan “a la perfección el modelo de desarrollo depredador
que impera en nuestras sociedades occidentales”, por el que han destrozado
“nuestros ríos y valles, convirtiéndolos
en inertes depósitos de agua”, así como
“pueblos, formas de vida ancestrales, y un
rico patrimonio histórico-artístico”.
Una de las personas que lideró la
manifestación fue el presidente de la
Fundación Nueva Cultura del Agua,
Leandro del Moral, quien aseguró que
para cambiar la situación “hace falta

investigación, razonamiento, pero también conciencia y movilización social, y
por eso estamos aquí”.

E.P.A.- El Instituto de Formación
Agroambiental de Jaca celebró los días 26
y 27 las I Jornadas sobre Desarrollo Forestal
Sostenible en las que se ha pretendido ofrecer a los alumnos de este centro una visión
global de las oportunidades de trabajo en
el medio rural y de los instrumentos de
gestión que existen sobre esta materia en
Aragón. Las jornadas abordaron distintas
iniciativas de desarrollo rural en el sector
forestal, a través de charlas impartidas por
expertos. Además se expusieron experiencias desarrolladas en la zona y se realizaron varias visitas prácticas.
Los objetivos de estas jornadas han sido
la divulgación y estudio de los instrumentos de planificación de los recursos
naturales, de la situación de las empresas
forestales y de las ayudas a iniciativas en el
medio rural y en el entorno de los espacios protegidos. Estaban dirigidas a trabajadores forestales, alumnos y ex alumnos
de los ciclos formativos.
Este centro educativo, dependiente del
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Departamento de Medio Ambiente, complementa con la organización de jornadas formativas su oferta de enseñanza. En
cursos anteriores se trataron temas de gran
importancia en el sector, como son la sanidad forestal, la gestión cinegética y piscícola o los aprovechamientos de setas.
El instituto cuenta con 35 años de experiencia en la formación forestal y en este
curso reciben casi 80 alumnos en dos ciclos
formativos relacionados con el medio
ambiente.

SE ALQUILA
CASA EN ULLE
PARA TODO EL AÑO
Teléfono: 974 364 905
Llamar por la tarde
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ELECCIONES GENERALES 9 MARZO 2008
El eurodiputado Luis Herrero protagonizó
el mitin del PP en Jaca

Antonio Torres, en el mitin celebrado en Jaca el pasado 28 de febrero
RICARDO GRASA.- El Partido Popular
(PP) celebró el pasado jueves 28 de
febrero en el IES Domingo Miral de
Jaca su acto central de campaña en el
Alto Aragón. Desde esa tribuna, el
presidente del PP en Huesca, Antonio
Torres, criticó la falta de inversión en
la reapertura del Canfranc por parte
del Gobierno central, de quien dijo no
ha aportado “ni un solo euro” en los
cuatro presupuestos aprobados durante esta legislatura. En cambio, valoró
de forma muy positiva la labor realizada
en el Ejecutivo de Aznar por el ex
ministro popular, Francisco ÁlvarezCascos.
“Han abandonado el Canfranc a su
suerte, y frente a ello, queremos que
estéis seguros de nuestro compromiso
con su reforma, y de que lo convertiremos en un tren que conecte con
Francia, porque esto es fundamental
tanto para Aragón como para España”,
señaló Torres, quien hizo hincapié
también en la travesía central que debe
cruzar los Pirineos a través de la comunidad aragonesa. “Esto es una cuestión
de Estado, y se han dado cuenta todos,
hasta en la Unión Europea, todos salvo
Zapatero y Marcelino (Iglesias)”.
El líder de los populares oscenses
tuvo también palabras de reproche
para el ex secretario de Estado de
Infraestructuras, Víctor Morlán, en
especial a causa del lento avance en

la licitación y las obras de la autovía del
Pirineo, Pamplona-Jaca-Huesca-Lérida.
“No han terminado ni un solo tramo
de autovía, y no han empezado los que
deberían estar”, indicó Torres. A su
juicio, Morlán “no ha concluido más que
una obra, y precisamente la que no
quería, el Aeropuerto de Huesca”.
Asimismo, Torres aseguró que “el
PSOE está muy nervioso porque está
claro que el PP conoce su programa
y el nuestro lo venimos desarrollando desde septiembre”. En este sentido, el dirigente popular mostró su
apoyo al contrato de integración para
los inmigrantes, y enfatizó las cuatro
cuestiones (Política Exterior, Educación,
Justicia y Terrorismo) que su partido
no negociará con formaciones nacionalistas.
Por su parte, el eurodiputado Luis
Herrero, lamentó que “el PSOE haya
estado poniendo la lupa sobre lo que nos
separa en lugar de sobre lo que nos
une” y advirtió a los votantes populares de que la consecución de unos
pocos votos más de los obtenidos en
pasadas elecciones serían fundamentales para llevar a Mariano Rajoy hasta
La Moncloa. También estuvieron presentes en el mitin el portavoz del PP en
el Ayuntamiento de Jaca, Enrique
Bayo; y los candidatos al Congreso
de los Diputados, Roberto Bermúdez
de Castro y Ángel Pintado.

Gran variedad
en tarjetas de boda
vea nuestros catálogos en esta imprenta

E.P.A.- Miembros de Chunta
Aragonesista (CHA) de la Jacetania se
metieron el pasado miércoles en las
frías aguas del río Aragón para simbolizar su actitud de compromiso con
la oposición al recrecimiento del
embalse de Yesa. Con este acto han
querido apoyar las alegaciones presentadas por la Asociación «Río
Aragón» ante el Ministerio de Medio
Ambiente este mismo lunes 3 de
marzo.
CHA recuerda que la ampliación
del pantano de Yesa es uno de los proyectos que más han movilizado a las
gentes de esta comarca “por lo injusto y dañino que resulta para nuestro
crecimiento”, e indica que “siempre”
han mostrado una “oposición radical” al mismo, aunque también “racional”, con propuestas alternativas,
apoyando las iniciativas y movilizaciones de la Asociación «Río Aragón»,
y manteniendo un discurso “coherente” con los principios de la Nueva
Cultura del Agua.
Los representantes de esta formación
consideran por este motivo que “es
necesario votar a CHA para conseguir tener en Madrid un representante que defienda esta posición en las
instituciones donde se decide el devenir del proyecto, ya que es el único
partido que ha demostrado que puede
hacerlo”.
CHA declara que el nuevo proyecto debe ser sometido a un “proceso
complejo de evaluación de impacto
ambiental con la definición y alcance
definidos en el Capítulo II del Real
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos”.
Se indica que en tal evaluación “sin
duda tendrán que pesar los impactos
sobre los hábitats de fondo de valle, los
corredores ecológicos, la fauna asociada
a los sotos y el daño patrimonial que

Militantes de CHA en la Jacetania se ‘mojaron’ pidiendo alternativas al recrecimiento de Yesa

supone inundar 22 kilómetros del
Camino de Santiago”.
Chunta Aragonesista asegura también que no se ha justificado suficientemente la necesidad del
recrecimiento. “El agua de boca para
Zaragoza se realiza desde La Loteta y
el Gobierno de España ha desligado el
proyecto de recrecimiento de Yesa
del de abastecimiento a Zaragoza ante
la Unión Europea”, dice. Por otro
lado, añade que “el Plan Nacional de
Regadíos no prevé para la zona regable por Yesa más de 75.811 hectáreas para 2008, mientras que el
recrecimiento se justifica para 111.652
hectáreas”.
Chunta Aragonesista considera que
existen alternativas capaces de satisfacer los objetivos supuestamente

propuestos que “no supondrían los
previsibles impactos negativos apuntados anteriormente”. Se trata de los
embalses laterales situados en el territorio que es beneficiario de la regulación, así como la modernización de
los regadíos.
Esta formación política “aplaude”
además la adhesión a estas alegaciones de la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago de Jaca. “Creemos
que reivindicar nuestro patrimonio y
luchar por él nos dignifica, y además
supone una inversión de futuro por
cuanto que todos los bienes culturales
que definen nuestra historia y lo que
somos son activos que pueden y deben
ser utilizados para nuestro desarrollo: turismo, educación, investigación, promoción, etcétera”.

* válido en tu establecimiento Natural Optics Ubieto hasta el 20 de maro de 2008

Antonio Torres:
“Han abandonado
el Canfranc a su suerte”

Chunta Aragonesista se ‘moja’
en contra del recrecimiento de Yesa
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Aprobada la firma de un convenio con la DPH para
la línea de Patrimonio y de Servicios a la población

La asociación presenta alegaciones a las consultas previas al nuevo
Estudio de Impacto Ambiental, secundadas también por los Amigos del
Camino de Santiago de Jaca, «Sancho Ramírez» y APUDEPA

Adecuara abrirá en abril el
plazo para la presentación de «Río Aragón» solicita la “suspensión
proyectos al Programa Leader inmediata” de cualquier obra

ligada al recrecimiento de Yesa
E.P.A.- La Asociación «Río Aragón» ha presentado las
alegaciones a las consultas previas al nuevo Estudio de
Impacto Ambiental del recrecimiento de Yesa, en las
que solicitan la “suspensión inmediata” de cualquier
obra, ya que el nuevo proyecto que propone el Ministerio
de Medio Ambiente “no tiene formulada la Declaración
de Impacto Ambiental”, requisito que considera

imprescindible para una actuación como la que se
propone.
Las alegaciones presentadas por «Río Aragón» han
sido secundadas también por la Asociación de Amigos
del Camino de Santiago de Jaca, la Asociación «Sancho
Ramírez» de Jaca y la Asociación de Acción para la
Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA).

Adecuara celebró la asamblea general en Sabiñánigo
E.P.A.- Adecuara ha aprobado la firma
de un convenio con la Diputación
Provincial de Huesca para la línea
de Patrimonio y de Servicios a la
población, que permitirá incrementar de forma significativa la partida
total de dichas medidas, sumando
3.288.726 millones de euros para el
periodo 2009-2015. Dentro de este
plan, en el que se prevé la participación de comarcas y ayuntamientos,
Adecuara financiará el 30% de la
inversión, destinando más de 140.00
euros anuales.
Las actuaciones subvencionables a
través del convenio deberán ir encaminadas a acciones para la mejora y
valorización del patrimonio arquitectónico y medioambiental, así como
servicios básicos a la economía y
población rural, como creación de
casas canguro, servicios de proximidad para atender a niños y ancianos,
especialmente aquellos que faciliten
la conciliación laboral y familiar de la
mujer rural, proyectos de atención a
personas con discapacidad y enfermedad mental, así como proyectos
de mejora de la accesibilidad y movilidad.
Adecuara, que cuenta en la actualidad con 124 entidades socias en las
comarcas de la Jacetania y Alto
Gállego, celebró el pasado miércoles 27 de febrero su Asamblea General
en Sabiñánigo, en la que se dio a
conocer a los socios dicho convenio,

así como las previsiones de abrir el
programa definitivamente en la primera quincena de abril.
La presidenta de Adecuara, Mª
Carmen Martínez, explica que el
pasado 20 de febrero se aprobó el
Programa de Desarrollo Rural de
Aragón, e indica que durante estos
meses la Junta de Adecuara ha estado trabajando en la definición de criterios y las líneas de subvención del
Programa Leader, que contará con
una dotación de 6.154.196 euros para
las comarcas de la Jacetania y Alto
Gállego. Hasta ahora se han ido recogiendo solicitudes provisionales de
41 proyectos que se están iniciando,
y a partir de abril, estos proyectos
podrán ratificar y completar sus solicitudes. También podrán presentarse
de forma normal el resto de propuestas.
Desde Adecuara se indica que
“durante el mes de marzo se hará
publicidad sobre la apertura del programa, las condiciones de valoración
de los proyectos y la documentación
necesaria para su presentación”. Se
enviará esta información a todos los
promotores y a todas las personas
que se han puesto en contacto con
las oficinas de Adecuara para solicitar información sobre el Programa
Leader en estas comarcas. También
se espera en breve plazo poder actualizar la página web, con toda la información sobre el programa.

Presa del embalse de Yesa

«Río Aragón» explica en una nota
de prensa que en la primera ronda de
consultas sobre la nueva Declaración
de Impacto Ambiental del recrecimiento de Yesa, el ministerio ha enviado documentación “contradictoria,
y debe aclarar si estamos ante un
modificado del proyecto de recrecimiento del embalse o ante un nuevo
proyecto”. Por ello, solicitan que “se
deje sin valor ni efecto alguno el presente trámite de consultas”.
La Asociación asegura, además,
que la documentación que se les ha
remitido presenta “carencias importantes y no detalla objetivos y su falta
de concreción impide valorar correctamente el asunto del que estamos
tratando”.
En concreto, se indica que no se
ha justificado suficientemente la nece-

Archivo

sidad del proyecto, “pues no se dice
cuántas hectáreas se van a regar ni
sus dotaciones. Tampoco cuánta agua
se trasvasará para el abastecimiento
a Zaragoza y su entorno”. “En todo
caso –aclara «Río Aragón»–, el abastecimiento a la capital aragonesa ya no
puede ser objetivo del recrecimiento pues para eso se ha construido el
embalse de La Loteta”.
La Asociación alega que se debe
incluir una completa evaluación de
los riesgos geológicos, sísmicos, de
estabilidad y permeabilidad de las
laderas, ya que “no debería presentarse el proyecto a información pública hasta que no se hayan concluido
estos estudios recientemente contratados por el ministerio”.
El estudio tampoco contempla el
planteamiento de alternativas, según

la Asociación «Río Aragón»; sin
embargo existen otras opciones compatibles para los usos que se demandan sin necesidad de acometer el
recrecimiento como la regulación en
tránsito en Bardenas, propuesta en
2004 por la Fundación Nueva Cultura
del Agua.
Finalmente, se señala la necesidad
de “preservar a toda costa el Camino
de Santiago, Patrimonio Mundial de
la UNESCO”.
La Asociación «Río Aragón» cree
que la abundante legislación ambiental aprobada recientemente conducirá “inevitablemente, de cumplirse la
ley, al descarte del recrecimiento de
Yesa, pues junto con la legislación
del Patrimonio Cultural, impiden que
se lleve adelante este dislate contra
el patrimonio natural y cultural”.

“Suponen un peligro para las personas
a la vez que un negativo impacto ecológico y paisajístico”

Montañeros en Acción solicita
la retirada de los paraguas antialudes
del Balneario de Panticosa

Paraguas antialudes colocados en el Balneario de Panticosa
E.P.A.- El colectivo Montañeros en Acción,

grupo integrado en la Federación Aragonesa
de Montañismo, ha solicitado la intervención del Justicia de Aragón para la retirada
de los paraguas antialudes instalados en el
Balneario de Panticosa.
En el escrito remitido el pasado 7 de
abril, se le pide apoyo para “la eliminación
y paralización” de nuevas instalaciones de
estos elementos, que está llevando a cabo la
empresa Panticosa Resort en el paraje de
los Arnales, una zona de tránsito de muchos
practicantes del montañismo.
Los paraguas antialudes “suponen un
peligro para las personas a la vez que un
negativo impacto ecológico y paisajístico al
afectar a espacios de alto valor ambiental en
los que confluyen al menos tres figuras de
protección oficial”, ya que este espacio
forma parte de la Reserva de la Biosfera
Ordesa-Viñamala, se halla en la zona periférica del Monumento Nacional de los
Glaciares Pirenaicos y, además, está en el
ámbito del Plan de Recuperación del
Quebrantahuesos en Aragón.
“Consultado el expediente de la Dirección
General de Gestión Forestal (Gobierno de
Aragón), se constata que la actuación fue
autorizada por dicha Dirección General y que
existe previsión de ocupar aproximadamente 12.733 metros lineales (50.900 metros

5

Pirineo HOY

Viernes, 25 de abril de 2008

cuadrados) con la implantación de 3.537
estructuras antialudes y 600 metros lineales de barreras antiventisca al objeto de
proteger las urbanizaciones proyectadas
en el Balneario de Panticosa por la constructora Nozar”, explica Montañeros en
Acción.
Este grupo también ha puesto de manifiesto que “no consta” la existencia de estudios de impacto ambiental para autorizar
la colocación de estos paraguas antialudes
y que “no se ha llevado a cabo ningún análisis de la posible interferencia de esas
estructuras con las rutas de esquí de travesía que pasan por esa zona”.
El club deportivo recuerda que las instalaciones del Balneario de Panticosa funcionaron tradicionalmente como exclusivas
de verano, fuera de las avalanchas de nieve
y que estos paraguas antialudes “sólo se
basan en la pretensión de prolongar artificiosamente la temporada de explotación
del Balneario. Además, entendemos que
la razón para los mismos es consecuencia de
ampliar el número de edificaciones existentes”.
Los paraguas “no suponen una mejora
del monte”, sino que es una acción guiada
por “intereses urbanísticos”, y su instalación “incumple la Ley de Espacios Protegidos
de Aragón”, concluye.

El humor de Kampo

MONTAÑEROS EN ACCIÓN
El club Montañeros en Acción existe
desde el año 2006 pero es en este año 2008
cuando está consolidando su trayectoria
como grupo en el que se combina el deporte de montaña con la defensa del medio
ambiente. Este club forma parte de la
Federación Aragonesa de Montaña y pretende aportar a dicha Federación sensibilidad y entusiasmo para denunciar las
agresiones que sufre la naturaleza. Las
actividades de Montañeros en Acción tienen, por tanto, un alto componente de reivindicación y las rutas de senderismo y
montaña que como club deportivo organizan, se encaminan a lugares donde hay un
conflicto medioambiental. Por eso recientemente participaron en la ascensión al
Pico Javalambre, en apoyo a Ecologistas en
Acción-Otus, de Teruel, contra la instalación en ese paraje de un parque eólico.
También dan respaldo a la Plataforma en
Defensa de la Montaña y son el único club
de montaña federado en Aragón que se
suma a actividades de esta índole. Por eso
quieren hacerse un hueco dentro de la federación, para aglutinar el sentir de muchos
montañeros que quieren que el punto de
defensa de la naturaleza que hay en los
estatutos de los diferentes clubes, se traduzca en hechos concretos y valientes. Los

Camisa de once varas

Salpicaduras
Tiene la polémica de estas semanas sobre
el agua algo histórico. Entiéndase que
no me refiero ni por asomo a la entidad del
asunto, sino, en el sentido literal del término, a la crudeza con que las cosas que
se presumen más importantes están ligadas a un momento, a una situación, a un
contexto concreto y no tienen, fuera de
ese escenario, más que un leve deje de
proximidad; una sensación de impostura
como la del póster antiguo o la moda
audaz que perdió su primavera de gloria. Aunque el caballo de batalla sea el
agua trasvasada, conducida, arrebatada, preparatoria; es decir, sea el agua
en movimiento, (problemática en tanto
en movimiento), la polémica adolece de
un estancamiento, de una suerte de anoxia realmente pantanosa cuyo olor se
recrudece en la medida en que uno se
acerca a la posición de los agentes implicados.
El PP no encuentra un proyecto político para Aragón. Dentro, no entiende
su composición y, fuera, su firmeza no
logra imponerse a sus correligionarios
aragoneses. De ahí la flaqueza, quizá
algo desproporcionada, de sus resultados electorales. Para su alegría, comienza a ver que el PSOE carece de una política
de aguas que abarque más allá de los
parches y que tal cosa puede suceder con
más aspectos de este territorio, así que
con cierta lógica, aduce los males del
vecino para ocultar los suyos, que son
en muchos casos idénticos.
El lío del PSOE con el agua en el ámbito estatal ha saltado estas semanas con toda
su aspereza, pero en el aragonés tiene
tintes propios mucho más desapercibidos por el momento. Su posición pretende el refuerzo de una diferenciación muy
rentable con el PP, aprovechar cierto
miembros de Montañeros en Acción, con
su presidente José Racaj en cabeza, son
personas de diferentes ámbitos profesionales, unidos todos ellos por su amor a la
naturaleza, una naturaleza que, en opinión
de este club, ha de considerarse como algo
mucho más allá del mero espacio para la
práctica del deporte al aire libre. Expertos

anti-catalanismo que sobrevuela el Aragón
más rancio y hacer converger estos estímulos en la marca común de la Expo. Se
elude así también enfrentar las contradicciones que la muestra maneja: operaciones privatizadoras de suelo e
inversiones públicas poco rentables, zaragocentrismo en buenas dosis y la incoherencia de mantener ese discurso verde,
pro-acuático, con la espada de Yesa (cultura del agua de los modernos años cincuenta españoles) a la vez que la muestra.
El PAR comparte aquí con el PSOE
recursos del calamar. Durante las semanas en que a diario se agrandan los escándalos traseros de los promotores de Gran
Scala, sus valedores políticos (la tripleta
de dirigentes del partido) prefieren ocultarse tras los lemas rentables y sencillos
del antiguo “PHN no”. A CHA, con cierta razón, aquéllos deben parecerle asimismo tiempos gloriosos, escenario de
un crecimiento social y electoral que
parecía ilimitado. Quizá por eso hoy, con
las bases vaciadas y la ejecutiva constreñida a una renovación fingida, en la
capital recuperan los ecos de ese mantra mientras su espacio social anda decididamente ya por derroteros muy distintos.
En el ínterin de este ombliguismo apenas se escuchan sin embargo propuestas que vayan más allá de un juego
semiótico, de una desalinizadora o un
ciento y de los debates familiares intra-partitos. Ni una duda sobre el consumo de
agua, sobre el modelo agrario, sobre las
concentraciones urbanas, los cambios
en las condiciones climáticas, la desigualdad territorial. ¿En razón de qué
deberían los partidos prestar atención a
estas nimiedades? Sobrelleven el cacareo.
Buenos días.
DAVID VILA VIÑAS

en botánica, amantes a la fotografía y aficionados a las letras, todos compaginan
su vínculo con Montañeros en Acción con
otras asociaciones culturales o medioambientales. La defensa de los ríos, la Memoria
Histórica y voluntariados diversos son
algunos de los terrenos donde se desenvuelven estos montañeros aragoneses.

C/ Industria nave 2 - Pol. Sepes - HUESCA - Tel. 974 243 333 • 609 842 020
Avda. Francia, 11 - JACA - Tel. 974 360 191 • 649 441 630
AUDI A4 Avant Piel. TDI.
AUDI A8 quattro. 2004.
BMW 320 CI cupe. 10.000 km. clima.
bi-xenon, piel, techo. 2005.
CITRÖEN 2 CV Año 1979. Perfecto.
FORD MONDEO diesel 115 cv.
Cliente, buen precio.
MERCEDES A-150 Km 0.
RENAULT Scenic 2004.
GRAN ESPACE 2.2 dci. 150 cv. 7 plazas. Privilege
NISSAN Micra automático. 2004.
NISSAN Note GASOLINA y DIESEL varios
NISSAN Almera automático, navegador. 2004.
NISSAN Almera 2005. Varios.
NISSAN Primera Km 0
DIESEL y GASOLINA varios
RENAULT Megane. 5p. 1.9 DCI. 2002-2003.
RENAULT Clio 1.5 DCI.
RENAULT Kangoo furgón, Combi 5.

RENAULT Trafic. Furgón. Km 0. 2008
RENAULT Master L1-H1. 2008 Combi 6 - Km 0.
RENAULT Master. L2-H2. 2008 Combi 9 - Km 0.
TODO TERRENOS 4x4
NISSAN NAVARA. Doble Cabina.
TERRANO 5p 154 cv. 2005. Varios.
NISSAN X TRAIL. 2006 - 2008. Varios.
PATHFINDER 2.5 DCI. Varios.
Manual y Automático.
NISSAN MURANO.
JEEP CHEROKEE.
VEHÍCULOS ESPECIALES
NISSAN Cabstar Km 0. Cabina basculante.
NISSAN Cabstar basculante.
NISSAN Cabstar. Chasis varias
RENAULT Kangoo furgón. Isotermo. Aire.
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Un grupo de socios y voluntarios desvela falta de transparencia en la
gestión económica, anomalías en la contratación y el empleo de menores

«Río Aragón» solicita el descarte
de Yesa y apoya la manifestación
Cruz Roja convoca la Comisión de Derechos contra el trasvase a Barcelona

y Garantías para esclarecer
las irregularidades denunciadas en Jaca

E.P.A.- La Asociación «Río Aragón»

ha vuelto a exigir la paralización y
abandono definitivo del proyecto de
recrecimiento del embalse de Yesa
“por la peligrosidad de sus inestables
laderas”, y pide una apuesta “audaz”
para una gestión del río Aragón acorde con los principios de la Directiva
Marco del Agua (DMA) que exige el
buen estado ecológico de los ríos.
«Río Aragón» ha emitido esta declaración coincidiendo con el noveno aniversario (23 de abril de 1999) de la
aprobación de la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) del recrecimiento de
Yesa por parte del gobierno del Partido
Popular presidido por José Mª Aznar,
“siguiendo los más rancios principios
de la política hidráulica”. “El tiempo
–señalan– ha dejado en evidencia aquella nefasta DIA, pues los sucesivos
deslizamientos de las laderas indican que
cuando la irracionalidad de los gestores políticos campa a sus anchas, la
naturaleza termina poniendo las cosas
en su sitio”.
Desde la Asociación se denuncia
también el trasvase del Ebro a Barcelona,
y se manifiesta el apoyo “total” a los
colectivos de las Terres de l’Ebre que
“nuevamente tienen que soportar el
peso de poderosos intereses urbanos
y empresas como Aguas de Barcelona”.
Por este motivo, se ha dado apoyo a
la manifestación convocada en Amposta
para el próximo 18 de mayo en con-

tra de los trasvases, los embalses y los
nuevos planes de regadío en la cuenca
del Ebro.
“Resulta patético ver al presidente
Iglesias del PSOE y a vicepresidente
Biel del PAR defender el trasvase a
Barcelona cuando eran los abanderados
del antitrasvasismo y de la ‘novísima’
Cultura del Agua. Es evidente que no
podemos fiarnos de nuestros dirigentes
que a la mínima mudan sus principios
por cambalaches políticos”, afirma
«Río Aragón».
La Asociación recuerda que han
pasado nueve años “que no han servido para cambiar la vieja política depredadora con los ríos, pues nuestros
políticos siguen hablando de reservas
de 6.500 hectómetros cúbicos que atentan contra el principio de unidad de
cuenca, trasvases del Jalón a Mularroya,
del Aragón a Zaragoza o del Ebro a
Barcelona, planes quiméricos de regadío que tan sólo generan frustración,
megalómanos proyectos en la estepa
dilapidadores de recursos, en definitiva, planes de represar los ríos hasta su
extenuación que va contra la Directiva
Marco de Agua”.
“La Nueva Cultura del Agua –concluye «Río Aragón»– sólo puede basarse en impedir un atropello más con los
ríos, racionalizar las demandas excesivas,
especialmente en los regadíos y la costa,
y comenzar a desandar el mal camino
avanzado en los últimos decenios”.

E.P.A.- Cruz Roja investiga las irregularidades en las
constituyó, por vez primera en Aragón, la Comisión
que ha incurrido la Asamblea Comarcal de Jaca y que de Derechos y Garantías de Cruz Roja, órgano intehan sido denunciadas por un grupo de socios y volun- grado por abogados externos a la organización, y se ha
tarios de la agrupación. El presidente provincial, encargado también una auditoría interna. Francisco
Francisco Barreña, tras tener conocimiento de los Barrena se ha hecho cargo de la presidencia de la
hechos a través de un exhaustivo informe el pasado 28 Asamblea Comarcal de Jaca y ha solicitado al resto de
de noviembre y mantener una posterior reunión (16 miembros de la Junta Directiva que sigan en sus cargos
de abril) con los Comités Local y Provincial, aceptó la mientras la investigación está en curso. “La Asamblea
dimisión del presidente de Cruz Roja en Jaca, Juvenal se encuentra operativa y funciona con normalidad”,
Armañac, y puso el caso en conocimiento la de Asamblea aclara Barrena, quien manifiesta la “neutralidad” e
Nacional, con sede en Madrid. Para esclarecer los “imparcialidad” de la Asamblea Provincial hasta que
hechos denunciados, el pasado mes de diciembre se se dé por concluido el procedimiento abierto.
Los denunciantes explican en su infor- CONTRATACIÓN A MENORES
zación humanitaria que se precie”.
me que la decisión adoptada no se ha
El capítulo dedicado a denunciar las
En este sentido, explican que los menohecho de forma impulsiva sino que ha irregularidades en la relación con los tra- res se ven obligados a realizar trabajos de
sido consecuencia de un “largo y medi- bajadores es uno de los más exhaustivos. considerable esfuerzo físico y de una pretado proceso de maduración y de recopi- Señalan que los procesos de selección de cisa cualificación, que están destinados
lación de testimonios”, y que “no existe los trabajadores de Cruz Roja en la exclusivamente a los adultos y que, por
interés alguno en buscar ‘cabezas de turco’ Asamblea Comarcal, se han venido rea- tratarse además de trabajos con personas
o represalias de ningún tipo”, ya que “el lizando, salvo contadas excepciones, de discapacitadas o disminuidas física o psíúnico ánimo que ha motivado este movi- forma totalmente discrecional. “En la quicamente pueden suponer un trastorno
miento es el de instar a los responsables mayoría de los casos se ha obviado la cua- en el futuro desarrollo del menor. “También
orgánicos de nuestra Asamblea Comarcal lificación profesional y la demostrada en el caso de la utilización de menores de
a aportar todas las explicaciones que sobre experiencia primando sobre ella, la ‘afi- edad, se realiza la compensación económica
la gestión de la misma se han llevado a nidad’, ‘familiaridad’ o ‘docilidad’ de los de forma irregular, recurriendo al ‘dinecabo y se están realizando en la actuali- aspirantes, e incumpliendo el principio de ro negro’, y se desconoce de qué forma
dad”. En este sentido, indican que si de igualdad de oportunidades” previsto en se genera este tipo de ‘segunda contabilas actuaciones realizadas se derivaran el Código de Conducta de la institución. lidad’ y cuál es la justificación de estas
responsabilidades de cualquier índole, se
“También –añaden– han existido casos partidas irregulares en la contabilidad
solicita la depuración de las mismas.
de abuso de autoridad y falta de respeto a general de esta Asamblea Comarcal”.
Los voluntarios y socios reconocen que algunos trabajadores por parte de sus supeLos denunciantes apuntaban en su inforcomo consecuencia de las quejas recibidas, riores”, y subrayan que algunos de estos me del pasado mes de noviembre que tamel malestar general que existe en la comportamientos se han realizado en pre- poco existe un plan de actuación de riesgos
Asamblea y la falta de comunicación con sencia de compañeros “intencionadamente laborales y que los voluntarios estaban una supuesta legalidad y escapando a son más que la punta del iceberg que
la Junta Directiva, se ha producido un invitados a presenciar la desafortunada desempeñando su cometido en un espa- cualquier tipo de control e información que acoge en su interior a un sinfín de actua“abandono masivo del voluntariado y un escena”.
cio destinado para “cochera”.
se pueda exigir”. No obstante, y a modo ciones irregulares que en muchos casos
malestar endémico entre el personal laboRespecto a las retribuciones percibidas
Finalmente, señalan que el diseño, la de conclusión, advierten en su docu- quebrantan las normas éticas que deberal, transmitiendo a la vez a la población por los trabajadores, aseguran que exis- elección y la ejecución de los proyectos mento que los hechos denunciados “cons- rían de ser el ejemplo de una organización
una imagen de la institución de descon- ten “unos desequilibrios económicos sus- en la Asamblea Comarcal, “es una ini- tituyen sólo una pequeña muestra de solidaria y humanitaria como la Cruz
fianza y de opacidad que en nada nos tanciales, estableciéndose de forma ciativa que se adopta de forma unilateral algunos comportamientos que, entre Roja y que en Jaca hemos convertido en
beneficia”.
totalmente discrecional el abono de incen- por parte de la dirección, amparándose en todos hemos querido resaltar, pero que no un monstruo difícil de reconocer”.
tivos”, con lo que se consigue “estableLAS DENUNCIAS
cer unas diferencias salariales que
Los socios y voluntarios que respaldan discriminan a unos trabajadores y favoel informe denuncian que “la ausencia recen a los más ‘adeptos’ y ‘afines’ a la
total de participación” en la Asamblea dirección”.
Comarcal “viene siendo la pauta habitual
Afirman que algunos de los trabajadodel comportamiento establecido por los res están realizando servicios de forma
actuales órganos de dirección”. También continuada sin haber firmado ningún conindican que de forma sistemática y elu- trato laboral, “percibiendo remuneraciones
diendo cualquier cauce de comunicación ‘bajo mano’ y eludiendo la responsable
interna, la Asamblea “ignora totalmente la contribución a la Seguridad Social, actuaparticipación de sus miembros asociados, ción que dejaría al descubierto la irreguvoluntarios y suscriptores”.
laridad del trabajador si éste sufriera algún
En relación con la gestión económica, accidente laboral o, simplemente denunseñalan que los socios y voluntarios “des- ciara a la institución por esta delictiva conconocen la situación financiera” de la ins- ducta, tipificada como “muy grave” en el
titución, ya que “nunca se han presentado Reglamento de los trabajadores y en el
las cuentas ni se han hecho públicas”. Código Civil”.
Afirman además que “nadie conoce los
Las remuneraciones que se destinan a ésta
distintos balances económicos aproba- compensaciones económicas en los casos
dos por las distintas comisiones territo- que los denunciantes califican como ‘conriales”, que “en ningún momento se ha trataciones ilegales’, “escapan a su vez
informado de los procesos de licitación, de del control fiscal de la organización ya
la adquisición o enajenación de patrimo- que no se pueden declarar y por ello no
nio” y que “se desconoce cómo se han pueden figurar en los asientos contables
administrado algunos legados testados a que toda transparencia deberían de prefavor de nuestra organización; nadie ha sentarse en las Cuentas de la Asamblea
podido opinar ni aportar sugerencias sobre Comarcal”.
la forma de administrar estos bienes y se
Los socios y voluntarios consideran que
desconocen los procedimientos que se más grave aún es el hecho de la “utilización
El alcalde de
han llevado a cabo y las personas que de menores de edad para la realización de
Jaca, Enrique Villarroya, y el presidente de la Hermandad del Primer Viernes de Mayo, Francisco José Arbués, inauguraron
directa o indirectamente han participado servicios domiciliarios y sanitarios que
el pasado martes la exposición «Mi antiguo colegio», que se exhibe en el Palacio de Congresos de Jaca hasta el 1 de
en ellos”.
cubren la carencia de los trabajadores de
mayo de 19 a 21 horas. La muestra se compone de unas 400 cartulinas seleccionadas del III Concurso de Dibujo sobre
Los socios y voluntarios indican que plantilla y la escasez de voluntariado”.
esta fiesta jaquesa. En ella, participaron más de 1.200 escolares de entre 3 y 14 años de los colegios «San Juan de la
los presupuestos y las cuentas anuales “Este hábito de actuación –indican– es
Peña», «Santa María», «Monte Oroel» y «Escuelas Pías», y el I.E.S. «Domingo Miral» de Jaca, y el colegio «Los
tampoco son presentados ni expuestos regularmente utilizado y supone un queArañones» de Canfranc. El ganador absoluto del concurso fue el alumno de San Juan de la Peña, Daniel Malo, de 9
para su consulta y que se les excluye de par- brantamiento de la Ley del Menor y de
años. En el mismo acto, Arbués presentó el número 25º de la revista «Algo Nuestro», la publicación oficial del Primer
ticipar en la elaboración de los mismos los códigos deontológicos que rigen la
Viernes de Mayo. Como novedad, su portada ha sido diseñada por primera vez por un autor ya publicado, el pintor
mediante la aportación de propuestas.
Cruz Roja Española y cualquier organiJuan Bautista Topete, quien se ha decantado por la figura de un componente de la escuadra de los artesanos.

El Primer Viernes de Mayo según los escolares.-
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~ Opinión ~
Sobre la regulación del uso de muladares
El Departamento de Medio Ambiente
ha contestado a las asociaciones ecologistas que presentaron alegaciones
al proyecto de Decreto sobre la instalación y uso de comederos para la alimentación de aves rapaces necrófagas
en Aragón. La respuesta del
Departamento de Medio Ambiente se
convierte en un mero ejercicio de trámite,
no entrando a responder a las cuestiones planteadas. Con esta acción, parece inminente la aprobación del decreto
en los términos similares al borrador
sometido a información pública, lo que
a juicio de las organizaciones conservacionistas, sería un gran error para la
conservación de las aves necrófagas.
El Gobierno de Aragón plantea la
conservación de las aves con un decreto de mínimos que no desarrolla todas
las posibilidades de la legislación estatal y comunitaria. Aragón recorta su
autonomía con esta propuesta de decreto y la supedita a intereses distintos a
los de conservación. Buitres leonados,
alimoches o milanos reales sufren las
consecuencias de la reducción de alimento. Especies protegidas con nuestros impuestos.
El problema de apertura de muladares no es un impedimento ni europeo
ni estatal sino de Aragón. Esto se
demuestra con la normativa aprobada o
en vías de hacerlo de otras comunidades autónomas. Andalucía, por ejemplo,
con menor población de aves necrófagas, tiene en proporción más comederos y autoriza muladares en explotación
gestionados por los ganaderos como
admite el RD 664/2007. Sólo el
Gobierno de Aragón es intransigente
con la existencia de un gestor único,

usa despojos como dieta antinatural,
pero barata, para las aves y no aplica
de forma sistemática en todos los comederos el uso del cadáver entero como
contempla la normativa comunitaria y
nacional que permite alimentar a las
aves necrófagas con bovinos menores
de 24 meses y ovinos y caprinos menores de 18. No entendemos el porqué
algunos comederos se abastecen con
patas, tripas sucias y cabezas.
El 18.01.07 asociaciones, sindicatos
ganaderos y grupos conservacionistas
firmaron un documento de 10 puntos
para la administración. El Gobierno de
Aragón sólo ha cumplido uno. En la 2ª
reunión de la mesa de trabajo la administración se comprometió a tener 30
comederos en el primer semestre de
2007. No ha cumplido. Actualmente
hay 25, los 7 de quebrantahuesos son
específicos para esta especie, pero los
buitres acuden por hambre.
La descoordinación de los
Departamentos de AgriculturaAlimentación y Medio Ambiente ha
agravado la situación, pero curiosamente, tiene dos excepciones. En febrero de 2007 rechazaron una propuesta
de estudio y delimitación de áreas remotas, en marzo aprobaron una orden que
autorizaba el uso de despojos como alimento para las aves. Desde ese momento, asimilar comedero a vertedero es
en muchos lugares una realidad. Con
el Decreto presentado por el Gobierno
Autonómico se tolera ensuciar la imagen de las aves, anular su papel ecológico y contradice las intenciones de
una Orden del Gobierno Español y el
sentir de la opinión pública.
El Gobierno de Aragón es incapaz

de poner remedio legal a una crisis ecológica que traspasa los limites de la
comunidad aragonesa y aumenta su
responsabilidad. GECEN-Castellóndenuncia la muerte de 220 buitres, provenientes de colonias del interior de
Aragón que desde hace año y medio
acuden a comer a un vertedero por el
cierre de los muladares de Teruel. Los
buitres cruzan las alineaciones de molinos eólicos y mueren. Los
Departamentos de AgriculturaAlimentación y Medio Ambiente hipotecan nuestra biodiversidad. El año
pasado se encontraron en Aragón más
de 360 buitres leonados muertos, uno al
día de media, 44 milanos negros, 31
milanos reales, 6 alimoches y 3 quebrantahuesos (Datos: CIAMA La
Alfranca). El hambre y todas sus implicaciones, mayor exposición a tóxicos,
aumento de los desplazamientos, buscar en las carreteras para morir atropellados, explican muchas de estas
muertes. Los datos de 5 años elevan a
1.363 los buitres leonados muertos y
son sólo los localizados, muchos nunca
son encontrados y algunos ni siquiera
recogidos.
Las organizaciones firmantes esperan
que los Departamentos de Medio
Ambiente y Agricultura-Alimentación
del Gobierno de Aragón, recapaciten
y todavía, entre todos, podamos conseguir que Aragón cuente con un Decreto
acorde con la demanda social existente para la conservación de estas aves.
Los Grupos firmantes: ANSAR,
Ecologistas en Acción Aragón,
Equipo Triacanthos y Fondo
Amigos del Buitre (FAB)

Producto turístico
Sabemos que los organismos públicos
ya sean turísticos, comerciales o políticos, están descubriendo cómo se
puede sacar partido al Camino de
Santiago; no en vano, en la cabeza
de cada peregrino hay muchas cosas
pero invariablemente en su mochila
hay una tarjeta de crédito. Están en
su derecho para hacer lo que se llama
dinamizar la economía. Es comprensible.
Menos comprensible es que quien
tiene que velar por el mantenimiento
de la milenaria ruta con sus peculiaridades se deje llevar por la frivoliEDITA: EDICIONES Y PUBLICACIONES
DEL PIRINEO ARAGONÉS S.C.

mil años y desde luego plenamente
vigente en el siglo XXI.
Supongamos que la catedral de
Santiago se ve obligada a cerrar por
obras unos cuantos años. ¿Qué hacemos con los peregrinos si no pueden
dar el simbólico y emotivo abrazo al
Apóstol? Muy sencillo, como son
“producto turístico” los reconducimos a otro lugar. Por ejemplo a
Torremolinos o a Gran Scala que al fin
y al cabo está en nuestro territorio.
En fin, una trivialidad; pero, sobre
todo, una lástima.

dad que supone calificar el Camino de
Santiago como “producto turístico” e
incluso apoye esta denominación
demostrando así su falta de sensibilidad
jacobea.
Hay quien piensa que la denominación al Camino se la pone cada
peregrino en su mente y en su corazón
y no las diversas entidades. Hay quien
piensa que el “producto turístico”
además de eso, es algo más profundo.
No por ello los vamos a considerar
integristas –duro calificativo que se
emplea hoy en día– sino enamorados de una idea vigente desde hace

PILAR JIMÉNEZ
y ALFREDO NÚÑEZ

De nuevo, el nudo en la calle
Se equivocaron quienes creyeron que la llegada de los socialistas a la Moncloa significaba un cambio real y duradero en
materia de aguas. Se equivocaron quienes guardaron las pancartas en el trastero.
Como enfermedad mal curada, la bonanza duró poco. Y es que, cuando se sigue
tolerando realidades como los desaguisados de Itoiz y Yesa –los cito a modo
de resumen de otras muchas actuaciones
desafortunadas- o las calaveradas urbanísticas en el litoral y en el interior, algo fétido se cuece en las calderas donde se toman
las decisiones del medio ambiente.
Desde aquellas manifestaciones de
multitudes azulísimas arropadas por gentes de Aragón y otros lugares hasta la
actualidad, el movimiento ecologista ha
sufrido un duro desgaste. Mensajes de
consenso, sinergia y expresiones gratas
a la democracia han sido utilizados para
forrar de seda el puño de hierro de aquel
paseo militar y la ciudadanía, fatigada de
aquellas luchas, ha tragado la píldora de la
adormidera socialista ampliando el abanico de los males menores: una cesión
temporal, una medida provisional...
Pero, fuera del espejismo que supuso
cambiar de partido en el gobierno del
estado, seguimos como estábamos. O
peor. Somos gatos escaldados, desencantados de que tanto activismo, tanto
voluntariado, tanta generosidad colectiva
haya servido para poltronas particulares.
Va ser duro desempolvar la pegatina de la
ilusión, el lema del entusiasmo. Va a ser
duro recomenzar, volver a confiar, ignorar las cicatrices.
Y, probablemente, no faltarán nuevos
intentos para adoctrinar el movimiento
reivindicativo, hijos pródigos arrepentidos
de firmar cheques en blanco a nuestros
enemigos. Y querrán sumarse al nudo
para desatarlo. Y habrá que cerrar filas
para que no cuelen sus caballos de Troya.
¿Habremos aprendido a elegir compañeros de viaje?
Porque nos han engañado. De nuevo,
trasvases. Del Ebro, del Jalón, del Tajo, del
Júcar. De donde sea hacia donde sea.
Trasvases a la carta, según piden los señores del agua. Trasvases de un pueblo contra otro. Más de lo mismo y ahora en
versión socialista, que aún es más difícil
de comprender.
Por eso, el nudo vuelve a la calle. Y
vuelve con la rabia de la decepción, con las
Tierras del Delta otra vez huérfanas de
Cataluña, con Aragón y sus pantanos,
capolando montañas al dictado de Aramón
y embobado en la parafernalia acuática
de la Expo y los ideoproyectos de Gran

Scala.
Vuelve el nudo para ladrar y para morder y esto es buena noticia para los ríos
y para la vida. Aún queda latido en una
parte de la sociedad. Y es que el pan es
pan y el vino sólo es vino, aunque algunos
gurús quieran transubstanciar estos conceptos en entelequias políticas y solidaridades de urgencia y pacotilla.
El nudo está ahí, calentando motores. En
Amposta, el 18 de mayo, reaparecerá.
Más de uno se inquietará. Yo, emocionada, lo aplaudiré.
Mª. VICTORIA TRIGO BELLO
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Jaca y Sabiñánigo condenan enérgicamente
el atentado en Legutiano

El alcalde lee el manifiesto de condena, en presencia de los portavoces políticos municipales
E.P.A.- Los

Ayuntamientos de Jaca
y Sabiñánigo emitieron el miércoles un bando para condenar enérgicamente el atentado terrorista de ETA
contra la casa cuartel de la Guardia
Civil de Legutiano (Álava) en el que
resultó muerto un agente de la Guardia
Civil, Juan Manuel Piñuel Villalón,
y otros cuatro resultaron heridos.
La concentración ante la casa consistorial de Jaca, que se desarrolló
en medio de un aguacero, contó con
la participación de todos los grupos
políticos municipales y de unas cincuenta personas. El alcalde, en nombre de toda la corporación, manifestó
la total condena por el “vil atentado” perpetrado en la madrugada de
miércoles y expresó el “más sincero apoyo a los cuerpos y fuerzas de
seguridad y al Gobierno de España,
para que siga cumpliendo con la legalidad vigente y terminen con los asesinos, poniéndolos a disposición
judicial y acaben sus días en la cárcel”.
Tras la intervención, se guardaron
cinco minutos de silencio, irrumpiendo al final un espontáneo aplauso en memoria del guardia civil
asesinado y de apoyo a su familia, y
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en solidaridad con los heridos por
los efectos del coche-bomba.
El grupo municipal del Partido
Popular de Jaca, en un comunicado
de repulsa remitido a los medios de
comunicación, recordó que de la violencia terrorista “no pueden extraerse negociaciones, cesiones o
ventajas políticas”, y aseguró que
“nunca puede haber excusas ni motivos que expliquen o justifiquen el
terrorismo”.
“El dolor que provoca a la sociedad
nunca podrá tener más consecuencias que la voluntad inequívoca de
las instituciones de amparar a las víctimas y perseguir a los terroristas
con todos los medios que ofrece el
Estado de Derecho”, apuntaron los
populares, quienes expresaron también su convencimiento de que la
aplicación “estricta” de la Ley, la
actualización independiente de la
Justicia y la eficacia policial “son
los instrumentos decisivos para derrotar a ETA, acabando definitivamente con el terrorismo”.
La concentración de Sabiñánigo
tuvo lugar, como ya es habitual, a
las ocho de la tarde en la plaza de

El humor de Kampo

España. El alcalde, Carlos Iglesias, en
el bando emitido a los vecinos, en
nombre de toda la corporación municipal, recordó que los ciudadanos de
Sabiñánigo “como siempre hacemos,
protestaremos con el valor del silencio, gritaremos con la boca cerrada y
expresaremos nuestro dolor con la
familia de Juan Manuel Piñuel
Villalón mediante la demostración
de unidad de todos los demócratas, que
en Sabiñánigo coincide con todos
los ciudadanos”.
Las manifestaciones de condena
también se sucedieron en las principales instituciones aragonesas, como
el Gobierno autónomo o la Diputación
Provincial de Huesca.

VENDO
EN JACA
Ático dúplex con terraza
Exterior. Céntrico. Avda. Oroel.
201 m2. 4 domitorios.
2 garajes. Bodega y trastero.

660.000 € Negociables
Teléfono: 686 648 170

Camisa de once varas

Trasvase
Hay quien dice que la sociedad ya no
vive sus acontecimientos linealmente:
uno, otro, el siguiente; sino que se ha
instalado en una espiral (de lo que se
prefiera) en que cada asunto se levanta sobre la base de un asunto previo
que resulta tan fundamental como inaccesible. Hay quien lo llama “sociedad
reflexiva”. Yo la pienso más bien como
una tarta de bodas, en la que cada piso
se levanta sobre el anterior como una imitación en miniatura, y en la que nuestra
posición es la de los novios, situados
en la cima que sostienen otros muchos
pisos de tarta, casi siempre sin saberlo
y, en todo caso, sin poder recorrer más
que nuestro propio piso, por cierto el
más pequeño y el único del que se podría
prescindir fácilmente sin afectar a la
tarta en sí.
La polémica del agua puede pensarse también en los términos de una tarta
nupcial en la que nosotros, figuritas de cera
rechonchas e incautas, quedamos a la
espera de lo que se mueva por los pisos
inferiores. Menú para hoy: recaída trasvasista y juegos de palabras. Por ejemplo, del cambio en la titularidad del
Ministerio de Medio Ambiente y su propia recomposición – fusión con el de
Agricultura (y Medio Rural), nos llegan
varios ecos a estas alturas. En su sentido
estricto, el medio ambiente pierde peso con
el cese de la antigua ministra, freno del
recrecimiento de Yesa frente a las presiones de sus correligionarios en el llano
(y la apatía de sus homólogos en la montaña). También, al agruparse en un mismo
contenedor aquellas actividades improductivas que no hacen sino poner trabas
al desarrollo del Estado de cuyo esplendor dan mejor cuenta ministerios más
modernos, como el de Innovación, Igualdad

o Inmigración. Queda claro, por tanto, que
lo medioambiental y lo rural son espacios concomitantes o dicho de otro modo,
que lo urbano, lo puntero, queda exento de exigencias ecológicas. El ejemplo de
las necesidades acuáticas de Barcelona
ha resultado tupido. Todas las soluciones barajadas han tomado las necesidades de la ciudad como un dato
incuestionable que, casi de manera natural, iba a reproducirse en el futuro o, en
todo caso, dejarse a la decisión del cielo.
Si nadie ha hablado de consumo, de huella ecológica, del agujero negro que supone un área metropolitana de varios
millones de personas es porque no puede
opinarse más allá de cada piso del pastel.
No se discute que las necesidades de
Barcelona tengan que ser atendidas por
medio Estado igual que nunca se ha discutido que el devenir de Zaragoza sea el
de todo Aragón, a cuyas necesidades
debamos responder, con población, agua
o suelo, siempre con la prontitud que no
dedicamos a nuestro propio territorio.
En la desigualdad territorial el último límite parece ser el mercado del
agua. Se ve clara la obscenidad de que
los concesionarios de derechos de uso
agrícola los vendan para otros usos.
Distinción curiosa cuando todo el mundo
hace negocio contando con un agua
sobre la que tiene un derecho todavía
más remoto: al planear nuevas construcciones, instalaciones deportivas o
macro-eventos como la Expo. Y cuando
el agua es quizá el penúltimo bien de
necesidad que se ha incorporado a la
lógica mercantil, tras la vivienda, los
alimentos, la luz o la sanidad; lógico
puesto que, para agricultores y vecinos
de pantanos, tal pastel queda muy lejos.
DAVID VILA VIÑAS

Para Pedro L. Pérez la decisión ministerial forma
parte de la “política caduca que también
apuesta por macroembalses como el de Yesa”

CHA instará al Ayuntamiento
de Jaca a que se oponga
al trasvase de agua a Barcelona
E.P.A.- El Grupo municipal de CHA en el
Ayuntamiento de Jaca ha registrado una
propuesta de resolución mediante la que
se solicita que en el próximo pleno el
Ayuntamiento de Jaca “manifieste su rotunda oposición al trasvase de agua de la
Cuenca del Ebro a Barcelona aprobado
por el Consejo de Ministros el pasado 18 de
abril de 2008 y validado posteriormente
por el Congreso, así como que inste al
Gobierno de Aragón a que interponga
recurso de inconstitucionalidad contra el citado trasvase, exigiendo al Gobierno Central
la búsqueda de soluciones sostenibles y
respetuosas con el principio de unidad de
cuenca”.
Pedro Pérez, portavoz de CHA, señala
que “digan lo que digan se trata de un trasvase y como tal infringe la Directiva Marco
del Agua, ya que vulnera el principio de
unidad de cuenca, provocará importantes
afecciones ecológicas en el Delta y no es sostenible ni social ni medioambientalmente”.
“A esto hay que sumar –añade- el peligroso precedente que crea para poder argumentar, con los mismos motivos, trasvases
del Ebro a todo el Estado español”.
Pérez recuerda que “se trata de un
trasvase que ya contemplaba el PHN
aprobado en 2001 por el PP y que fue

suprimido por el primer Gobierno de
Zapatero en 2005. Sin embargo, es ahora
el mismo Zapatero, respaldado por el
Gobierno de Aragón (POSE-PAR) quien
lo resucita. Él, que no se cansó de repetir durante la pasada campaña electoral que su gobierno no aprobaría ningún
trasvase del Ebro, no ha tardado ni un mes
en llevarlo adelante”.
En la actual situación, según indica CHA
se hace más necesaria que nunca la unión
y la actuación conjunta de todas las fuerzas
políticas aragonesas para desarrollar una
enérgica oposición a este nuevo trasvase y
para defender, junto con la ciudadanía aragonesa, la Nueva Cultura del Agua.
Para Pérez “es especialmente alarmante para nuestra comarca esta nueva posibilidad de trasvase ya que al aumentar el
abanico de la demanda de agua de la cuenca del Ebro, saldrá reforzada la solicitud
de almacenamiento de agua en la cabecera de nuestros ríos, amenaza que en Jacetania
tiene el nombre de recrecimiento de Yesa”,
por ello, el portavoz de CHA hace un llamamiento a la población jacetana para que
una vez más “manifiesten activamente su
oposición a esta agresión inaceptable, participando en la manifestación que este
domingo tendrá lugar en Amposta”.
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El domingo se cumple también el séptimo aniversario
de la colocación de la primera piedra en Yesa

«Río Aragón» estará
en Amposta contra
el trasvase a Barcelona
y el recrecimiento de Yesa

El ‘nudo’ portado por la plataforma en Defensa de l’Ebre se ha convertido en un símbolo anti trasvases Archivo

La Asociación «Río Aragón» participará
este domingo en Amposta en la manifestación contra el trasvase del Ebro a
Barcelona, apoyando la convocatoria de
la Plataforma en Defensa de l’Ebre.
“Son ya muchos años de colaboración con
las gentes de las Terres de l’Ebre en nuestra apuesta por la Nueva Cultura del Agua
y la oposición a los grandes embalses y
trasvases, y ahora toca sumarnos al grito que
se alza desde el Delta contra un trasvase
injustificable que, como ocurre con el
recrecimiento de Yesa, tiene alternativas y
vuelve a sacrificar un territorio en beneficio de otros. Por eso, siempre nos hemos
sentido unidos los afectados por embalses en el Pirineo y los habitantes de las
Terres de l’Ebre”, explican los portavoces de «Río Aragón».
La manifestación del domingo coincidirá
con el séptimo aniversario de la colocación de la primera piedra del recrecimiento
del embalse de Yesa, acto que se desarrolló junto a la actual presa y en el que estuvo presente el entonces ministro de Medio
Ambiente, Jaume Matas (PP). “Ahí quedó
la cosa y siete años después la obra está
paralizada por los graves problemas geológicos de sus laderas y el Ministerio ha
tenido que empezar otra vez toda la tramitación ambiental y redactar un nuevo
proyecto que sigue sin ver la luz”, indican.
La Asociación «Río Aragón» considera que las reacciones del Gobierno de
Aragón, con su presidente Marcelino

Iglesias a la cabeza, y del presidente de la
Federación de Comunidades de Regantes
y Usuarios de la Cuenca del Ebro, César
Trillo, a raíz de la aprobación del decreto
del trasvase de agua a Barcelona, “han
sido vergonzosas”. “Ha quedado claramente en evidencia la demagogia y utilización interesada que han hecho siempre
del trasvase del Ebro, Iglesias por interés
político, y los regantes por los claros intereses especulativos que tienen detrás de
estos proyectos, como en el caso del recrecimiento de Yesa”.
«Río Aragón» considera que con el
recrecimiento de Yesa ocurre lo mismo
que con el trasvase a Barcelona, y día tras
día “están más claro los oscuros intereses
especulativos que hay detrás de estos proyectos, al tiempo que queda patente que
hay alternativas mejores, más económicas y más respetuosas con el medio ambiente. Algo por lo que tendrá que velar el
Ministerio de Medio Ambiente, aunque
tras la nueva remodelación parece que está
más interesado en lo contrario; mucho nos
tememos que se entre en una dinámica de
ampliación salvaje de regadíos y de cesión
ante las grandes promotoras y constructoras”.
Por todas estas razones, la Asociación
«Río Aragón» volverá a unir el domingo sus
fuerzas con las gentes de las Terres de
l’Ebre, “para exigir la paralización del
trasvase a Barcelona y el descarte definitivo del recrecimiento de Yesa y otros
embalses en Aragón”.
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El Departamento de Medio Ambiente presenta
a los ayuntamientos el borrador de Decreto
del Paisaje Protegido de Santa Orosia
El futuro Paisaje Protegido de Santa Orosia
avanza en su tramitación legal. El director general de Desarrollo Sostenible y
Biodiversidad, Alberto Portero, presentó
ayer a los representantes de los municipios y comarcas beneficiados por esta figura, el borrador de Decreto de declaración del
Paisaje en una reunión mantenida en Yebra
de Basa.
De esta manera, se potencia que todos
los interesados puedan realizar sus aportaciones antes de la aprobación del Decreto por
Consejo de Gobierno. Hay que destacar
que la iniciativa para declarar este Paisaje
Protegido partió del propio territorio, a través del Ayuntamiento de Yebra de Basa
(Alto Gállego) y de la Asociación O Zoque.
Este primer documento es fruto del plan
de trabajo desarrollado durante los últimos meses, puesto en marcha a partir de
la solicitud de representantes del propio
territorio. El pasado mes de noviembre, el
director general ya se reunió con los alcaldes y presidentes comarcales en Yebra de
Basa, donde se acordó el plan de trabajo.
Durante este tiempo, los que técnicos
del Departamento de Medio Ambiente han
impartido charlas y reuniones para informar
sobre esta figura de protección a los responsables municipales y a toda la ciudadanía de la zona que se verá beneficiada.

Estas sesiones han permitido divulgar los
valores ambientales de la zona y los beneficios de su integración en la Red Natural
de Aragón, así como aclarar el ámbito final
más adecuado que conjugue los objetivos
de conservación con los de desarrollo socioeconómico. Alberto Portero ha destacado
el apoyo al proyecto, que se ha puesto de
manifiesto en las charlas informativas.
El ámbito propuesto abarcaría unas
20.000 hectáreas, según el borrador presentado para su análisis y debate. El territorio comprendería entre los ríos Ara y
Gállego, limitando al norte con la sierra
Tendeñera y al sur con el río Basa. Se
encuentra a caballo de las comarcas de
Alto Gállego y Sobrarbe. Además de los
valores naturales, Santa Orosia y su entorno reúne un gran valor cultural, etnológico,
religioso y sentimental para la zona. Durante
el periodo de información pública se recogerán todas las alegaciones al Decreto y
tras su valoración, se procederá a la aprobación en Consejo de Gobierno de la normativa y su posterior publicación en el
Boletín Oficial de Aragón.
La declaración de un Paisaje Protegido
no supondrá grandes restricciones ambientales adicionales en la zona, ya que buena
parte de este territorio se encuentra dentro
de la Red Natura 2000, con 3 Lugares de

Importancia Comunitaria (LIC) y una
Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA). Por el contrario, la declaración
de Paisaje Protegido permitiría a los ayuntamientos tener unas subvenciones fijas
por hectárea. Además, asociaciones, empresas y particulares podrían verse beneficiados con líneas de ayuda a la inversión.
Asimismo, la inclusión en la Red Natural
de Aragón supone una importante promoción publicitaria y una marca de calidad
ambiental.
Este nuevo espacio pasará a formar parte
de la Red Natural de Aragón, integrada ya
por trece espacios naturales protegidos, de
los que la mitad se han declarado desde
2006. Bajo la figura de Paisaje Protegido,
hay dos: el de los Pinares de Rodeno (en
Albarracín), y el de San Juan de la Peña y
Monte Oroel.
En el Alto Gállego, se encuentran tres
espacios protegidos: los Monumentos
Naturales de los Glaciares Pirenaicos, el
Parque Natural de la Sierra y Cañones de
Guara y el Paisaje Protegido de San Juan de
la Peña y Monte Oroel. En Sobrarbe se
encuentra también el Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido y el Parque Natural
de Posets-Maladeta, así como los
Monumentos Naturales de los Glaciares
Pirenaicos.

Los labradores y ganaderos de Jaca celebraron san Isidro.Los labradores y ganaderos de Jaca y los pueblos de su término municipal celebraron ayer los actos en honor a san
Isidro. Tras la misa oficiada en la parroquia de Santiago, con ofrenda de flores y bendición de frutos, tuvo lugar la tradicional
procesión por las calles de Jaca, con bastante presencia de público y una concurrida comitiva que acompañó a la peana
con la imagen del Santo. Abrían la procesión las abanderadas de la Escuadra de Labradores, seguidas de los niños de la
Escuela de los Danzantes de Santa Orosia y los propios Danzantes, bailando el palotiau delante de la imagen. El recorrido
que siguieron fue el habitual de todos los años, con salida y llegada en la iglesia de Santiago: Ferrenal, Ramón y Cajal,
Mayor, Carmen, Ramiro I y Coso. Al final de la procesión, participantes y vecinos compartieron un trozo de torta y un
vaso de vino, gentileza de la Hermandad de la Oración en el Huerto, organizadora de los actos.
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En 2007, se contabilizaron 286 intervenciones, con el
resultado de 19 fallecidos, 237 heridos y 186 ilesos

El nuevo helicóptero de rescate
de la Guardia Civil acortará los
tiempos de respuesta
El Servicio de Rescate y
Salvamento en Montaña de la Guardia
Civil cuenta con una nueva unidad
helitransportada (UHEL-41) que,
como el aparato al que sustituye, operará desde Huesca capital para toda la
provincia. Se trata de un helicóptero
que ofrece unas mayores prestaciones
tanto por sus características técnicas
como por los elementos incorporados específicamente para las labores de rescate.
El nuevo modelo fue presentado
el miércoles en el aeropuerto HuescaPirineos, por el subdelegado del
Gobierno, Ramón Zapatero; el teniente coronel jefe de la Comandancia
de Huesca, Carlos Crespo; el teniente jefe de la sección de Montaña de la
Guardia Civil, Pedro Garijo; y el
teniente-jefe de Helicópteros UHEL41, Guillermo Fernández.
El modelo adquirido es el que se
utiliza en los Alpes para este tipo de
operaciones de salvamento, tiene
capacidad para siete personas y desarrolla una velocidad máxima de 140
nudos, unos 270 kilómetros por hora,
por lo que los tiempos de respuesta
ante un rescate se acortarán significativamente respecto a los actuales,
pasando de una media de 35 minutos a 25.
El aparato cuenta entre sus elementos con una grúa que servirá para
facilitar las labores de evacuación y
salvamento, especialmente en los
lugares de difícil acceso, y al igual
que la unidad anterior permite realizar servicios médicos de urgencia en

E.P.A.-

Viernes, 23 de mayo de 2008

La oposición al recrecimiento de Yesa estuvo
presente en la manifestación de Amposta

su interior.
La Guardia Civil de montaña dispone actualmente de dos helicópteros
en la provincia de Huesca, si bien la
flota se incrementará este verano con
una nueva unidad.
RESCATES DE 2007
Durante la presentación del nuevo
UHEL-41, se dieron a conocer los
datos globales de rescate en montaña durante 2007, con un total de 286
actuaciones, siendo necesaria la intervención del helicóptero en 234 de
ellas. El número de personas fallecidas fue de 19, mientras que 237 personas resultaron heridas de diferente
consideración y 186 ilesas.
Resulta llamativo que de las 286
actuaciones, 28 se llevaran a cabo de
noche, y que 136 de las personas socorridas fueran federadas frente a las
306 que no lo eran.
Las actividades en alta monataña
siguen siendo las que registran el
mayor número de casos de accidente y de mayor gravedad (109, con 10
personas fallecidas), a la que les siguen
el barranquismo (61, con 1 fallecido),
el senderismo (55, con dos fallecidos), la escalada (25, con 3 fallecidos), el esquí (14) y el parapente (4).
Resaltar que en 2007, en el Alto
Aragón, no se produjeron accidentes
por aludes ni practicando la espeleología, y que hubo 18 casos relacionados con otras actividades o que tuvieron
su origen al margen de la práctica
deportiva, con el resultado de 3 muertos, 12 heridos y 6 personas ilesas.

Curso sobre calidad del servicio y atención al cliente.-

La
Consejería de Turismo, Promoción y Ferias de la Comarca de la Jacetania celebró los pasados 14 y 15 de mayo en las sedes comarcales de Jaca y Puente la
Reina sendos cursos sobre «Calidad del servicio y atención al cliente en
empresas turísticas». Estas jornadas estaban dirigidas fundamentalmente a profesionales de turismo y hostelería, interesados en adquirir y ampliar sus
conocimientos sobre la calidad del servicio y mejorar su capacidad de liderazgo y relación con el cliente. Fueron impartidos por Rosa Ferro Martínez,
consultora turística y profesora colaboradora de la Universidad de Zaragoza.
Dentro del programa se trataron aspectos relacionados con el análisis de
clientes y sus necesidades, habilidades sociales en la prestación de servicios
y atención al cliente, la comunicación, escucha y atención telefónica, así
como el modelo de gestión en la calidad de los servicios.

La oposición al recrecimiento de Yesa estuvo muy presente en Amposta
E.P.A.- Más de 30.000 personas se
manifestaron el pasado domingo en
Amposta contra el trasvase a Barcelona.
A esta convocatoria se unió la
Asociación «Río Aragón», que junto
a una amplia presencia de miembros de
COAGRET (Coordinadora BiscarruésMallos de Riglos, Jalón Vivo, Amigos
de Lechago y Asociación «Río Susía»),
grupos ecologistas aragoneses y Chunta
Aragonesista conformaron el bloque
de la representación aragonesa en la

protesta.
El sentimiento de unidad que existe
entre las gentes de la Terres de l’Ebre
y los afectados por los proyectos de
embalses quedó de nuevo patente en
Amposta. Se repartieron 3.000 pegatinas
con los lemas “YESA NO” y “S.O.S.
PIRINEO, EMBALSES=TRASVASES”. El manifiesto final de la PDE
(Plataforma en Defensa de l’Ebre) dejó
bien clara la unidad de acción y uno
de sus párrafos más aplaudidos por los

manifestantes decía: “Un recuerdo fraternal a la gente del Pirineo, que luchan
como nosotros para evitar las agresiones al Ebro. Contra los embalses y
la destrucción que conllevan: ¡Yesa
no! ¡Ni Mularroya, ni Biscarrués! ¡No
más pantanos! ¡No más embalses!”.
Desde la Asociación «Río Aragón»
se transmitió a la PDE el compromiso para las siguientes movilizaciones
frente al trasvase a Barcelona y por
una Nueva Cultura del Agua.

El Alto Gállego destina 9.000 euros para
cuatro obras del patrimonio comarcal

Mariano Fañanás presidió el acto de la firma del convenio de colaboración con las asociaciones
E.P.A.- La

Comarca Alto Gállego y
las asociaciones «Amigos de Serrablo»,
Erata (Biescas), Te’n Pago (Yésero)
y Mallau (Susín) firmaron el pasado
lunes en la sede comarcal de
Sabiñánigo un convenio de colaboración por importe de 20.000 euros
para que estos colectivos puedan continuar con los trabajos de rehabilitación que tienen en marcha en este
territorio.

El Alto Gállego cuenta con un considerable patrimonio cultural que es
preciso recuperar y mantener, tanto por
su valor histórico-cultural como por
su atractivo turístico, y acuerdos como
éste sirven para poner a punto aquellos edificios o bienes de interés cuyo
estado de conservación no es el idóneo.
Amigos de Serrablo dispondrá de
9.000 euros para pintar el interior de

las iglesias de Javierrelatre y Arruaba,
ambas incluidas en el grupo de iglesias de Serrablo. La Asociación Erata,
con una partida de 6.000 euros, trabajará en la mejora de la ermita de
la Collada de Biescas, y Te’n Pego
de Yésero dispondrá de 2.000 euros
para adecuar los pozos de la pez. Por
su parte, la Asociación Mallau de
Susín contará con 3.000 euros para
arreglar el tejado de las Eras de Susín.

6

PIRINEO
La campaña Montañas Seguras
ha facilitado información
a más de 8.200 excursionistas
Un total de 8.257 excursionistas recibieron, hasta el pasado domingo, información de la campaña Montañas
Seguras-Objetivo 0 Accidentes, una iniciativa de prevención y sensibilización
que coordina el departamento de Política
Territorial, Justicia e Interior del Gobierno
de Aragón con la colaboración de Ibercaja
y la Federación Aragonesa de Montañismo.
La cifra de excursionistas informados desde
primeros de julio se ha dado a conocer en
la reunión del Comité de Seguimiento de la
Campaña que ha tenido lugar en Benasque
y a la que ha asistido el consejero de Política
Territorial, Justicia e Interior, Rogelio
Silva. Además, el consejero ha mantenido un encuentro con algunos de los voluntarios que desarrollan su labor en el Centro
de Información de Excursionistas de
Benasque. La campaña tiene como objetivo
informar a los montañeros, especialmente
a los visitantes ocasionales, sobre las
medidas de seguridad que deben tener en
cuenta a la hora de visitar la montaña. La
campaña, que gestiona el Servicio de
Seguridad y Protección Civil, nació en
1999. El proyecto tiene un presupuesto de
126.000 euros, 66.000 de los cuales los
aporta el Gobierno de Aragón y el resto la
entidad financiera Ibercaja. De los 8.257
excursionistas que han recibido información,
2.811 estaban haciendo rutas de montaña,
2.446 se encontraban descendiendo barrancos, 1.203 pasaron por la Oficina de
Información de Benasque y 1.797 realizaban actividades en campamentos.
El desglose de las cifras desvela que los
voluntarios de la campaña Montañas Seguras
han invertido 550 horas en informar o
encuestar a 800 grupos de excursionistas que
se encontraban en el Valle del Ésera, valles
de Cinca o Cinqueta, Ordesa, Valle de
Tena, Jacetania, Moncayo, Albarracín,

Viernes, 22 de agosto de 2008

a lo largo de los años, contada por los propios vecinos. La producción del documental ha sido realizada por Berta García
y Ana Galindo.
Posteriormente, se proyectará la película «Algo pasa en Las Vegas», a la 21.30
horas (entrada libre), correspondiente a la
programación del ciclo de cine de verano.
JACA
Proyección de la película «Iron Man»
a beneficio de la hermandad de La
Soledad
Con el objetivo de obtener fondos a
beneficio de la hermandad de La Soledad
de Jaca, la Asociación Estrapalucio, con
el patrocinio de la Fundación Anselmo Pie
de Huesca y la colaboración del
Ayuntamiento de Jaca, ha organizado la
proyección de la película «Iron Man». Será
el próximo miércoles 27 de agosto, a las
20.30 horas, en el Palacio de Congresos.
Desde este colectivo, se hace un llamamiento a la ciudadanía a que colabore con
esta iniciativa social y solidaria.

Homenaje a Emiliano Moreno y Aurora Herrero.-

El
Ayuntamiento de Jaca brindó el miércoles un sencillo pero entrañable homenaje al matrimonio Emiliano Moreno y
Aurora Herrero, con motivo de su 50º aniversario de asistencia interrumpida a la ciudad de Jaca durante los meses
de verano en los que se han dedicado a la venta de labores y bordados de artesanía lagarterana (Toledo). Tanto
Aurora como Emiliano siempre han tenido una magnífica relación con vecinos y visitantes de Jaca ya que además
el punto de venta siempre ha estado situado, desde el año 1958, en los porches de la plaza de la Catedral. El alcalde,
Enrique Villarroya, acompañado de varios concejales, entregó al matrimonio un ramo de flores y una placa de
recuerdo con el escudo de la ciudad. Aurora y Emiliano manifestaron su “agradecimiento a todos los vecinos de Jaca
por lo bien que se han portado” con ellos en estas cinco décadas.
Maestrazgo y Matarraña. Allí, se les han
dado detalles sobre las excursiones que
pretendían realizar y, en algunos casos, se
les han ofrecido alternativas menos exigentes. Además, se ha aprovechado para
recabar datos sobre el tipo de excursionista que visita los montes aragoneses, sus
conocimientos del medio, su estado físico o cómo va equipado.
JACETANIA
La CHE adjudica el proyecto de
red sísmica en la cuenca del río Aragón
La Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) ha adjudicado el «Proyecto de instalación de la red sísmica en la cuenca del
río Aragón (Zaragoza y Navarra)» que realizará la empresa Oficina Técnica de Estudios
y Control de Obras, S.A. El presupuesto
de la actuación asciende a 1.038.512 euros
y tiene un plazo de ejecución de 35 meses.
Esta actuación se integra en el protocolo de colaboración entre el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
y el Instituto Geográfico Nacional (IGN),
dependiente del Ministerio de Fomento.
El objetivo de esta coordinación es fijar
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 Yesa e Itoiz.
Además de este proyecto de red sísmica
dedicada y exclusiva en la cuenca del
Aragón, se está difundiendo a la sociedad
navarra y aragonesa toda la información
que se recoge. Así, desde diciembre de
2007 se han hecho públicos boletines sísmicos quincenales que se pueden consultar en la web del organismo de cuenca
www.chebro.es en el apartado «Últimos
informes».

La colaboración entre la CHE y el IGN
se ha desarrollado en los últimos años para
el diseño de este proyecto de la red sísmica. Con los datos obtenidos se podrá profundizar en la interpretación del subsuelo
en el entorno de la cuenca del Aragón.
La red consistirá en la instalación de
ocho estaciones sísmicas en Yesa que transmitirán en tiempo real la información a la
sede del Instituto Geográfico Nacional en
Madrid. La red se mantendrá operativa
durante las obras de recrecimiento del
embalse y su fase de puesta en carga.
Asimismo, se ampliará la red del embalse de Itoiz con dos estaciones (una de corto
periodo y otra de banda ancha) que permitirá la unión de esta red con la del embalse de Yesa.
Además, se sustituirán cuatro sensores
de Itoiz y se instalarán tres acelerógrafos en
las estaciones de la red sísmica, uno en
Itoiz y dos en Yesa. A estos tres aerógrafos
se les sumarán otro en la galería de la presa
de Itoiz y cuatro en la ladera izquierda de
Itoiz, dos en superficie y dos en profundidad.
ALTO GÁLLEGO
Los comerciantes liquidaron
sus stocks en el Mercadillo del Saldo
Los establecimientos comerciales de la
comarca del Alto Gállego se reunieron el
pasado miércoles en la plaza Santa Ana
de Sabiñánigo con motivo de la tercera
edición del Mercadillo del Saldo, con el
fin de liquidar los artículos que les habían quedado en stock.
La iniciativa está organizada por la
Asociación de Empresarios Prineos Alto
Gállego, con la colaboración del
Ayuntamiento de Sabiñánigo.
El certamen tiene el objetivo de potenciar e impulsar el pequeño comercio. En

esta ocasión, participaron 18 comercios
de diferentes municipios de la comarca,
quienes ofrecieron al consumidor las últimas novedades en confección, calzado,
ropa para el hogar, artículos de decoración, menaje, bolsos, complementos, libros,
esquís, artículos deportivos, entre otros, a
precios más bajos.
“Es una gran oportunidad tanto para los
comerciantes como para los compradores,
porque para los primeros es un instrumento
de ayuda al pequeño comercio mientras
que los segundos encuentran gran variedad de artículos con unos precios inmejorables”, se indica desde la asociación
empresarial.
CANFRANC
Presentación del documental
«Canfranc, nuestra historia»
Este sábado 23 de agosto, a las 19.00
horas, se presentará en el polideportivo
municipal el documental «Canfranc, nuestra historia». Este trabajo es un homenaje a los mayores de la localidad y a la
historia de los canfranqueses. Tiene una
duración de una hora y relata la transformación y evolución que ha tenido esta villa

SENEGÜÉ
Presentación del libro «Pos ixo…
materials ta aprender aragonés»
La Comarca Alto Gállego ha editado el
libro «Pos ixo… materials ta aprender
aragonés» que será presentado este viernes,
a las 22.00 horas, en el salón social de
Senegüé. En el acto, organizado por la
Asociación Senegüé-Sorripas, contará con
la presencia de la autora, la filóloga Mª
Pilar Benítez Marco.
Se trata de un cuaderno de texto para
enseñar la lengua aragonesa con material
didáctico y pedagógico que permita a personas de diferente nivel cultural y educativo
entender y aprender estos contenidos lingüísticos. A través del diario de viaje de
dos mesaches de Panticosa, el manual recoge en cada lizion ejercicios de gramática
y construcciones morfológicas y sintácticas agrupadas en cuatro apartados: «ta
leyer», «ta entender», «ta aprender», «ta
charrar y escribir». Reúne ejemplos de
textos populares y de escritores y en sus
últimas páginas un vocabulario de apoyo.
María Pilar Benítez Marco es doctora
en Filología Hispánica y realizó su tesis
doctoral sobre aragonés ansotano. Ha sido
profesora en la Universidad de Zaragoza y
profesora de varios institutos. Ahora es
asesora del Centro de Profesores de Huesca
donde coordina el «Proyeuto d’animazión
sopre lengua y cultura aragonesa». Escritora
en aragonés premiada en concursos altoaragoneses, tiene sus raíces familiares en
Sobrarbe. Ha realizado, gracias a la colaboración de los vecinos panticutos, un
manual para aprender aragonés ambientado tanto en lo lingüístico como en lo literario en Panticosa.

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

ALTO ARAGÓN
Los extranjeros empadronados
ya superan el 10% de la población
de la provincia
La población extranjera ya supera la
barrera del 10% del total de la provincia
de Huesca, siendo Rumania el país de origen más representativo, con 6.352 empadronamientos en el Alto Aragón. Así lo
certifican los datos del Observatorio
Socioeconómico de la provincia de Huesca,
promovido por Multicaja, Ceos-Cepyme
Huesca, la Cámara de Comercio y Fundesa,
que continúa actualizando la información
socioeconómica sobre el Alto Aragón.
El último informe de coyuntura publicado
se refiere a los últimos datos del avance
de población a través de la información
del padrón a 1 de enero de 2008. En este
informe se refleja que la población del
Alto Aragón sigue la tendencia creciente
(algo menor que en el conjunto aragonés),
aunque este crecimiento viene motivado
por el incremento de la población extranjera.
La población altoaragonesa asciende
según los últimos datos a 224.759 personas,
por lo que aumenta en 4.652 personas
empadronadas respecto al 2007. La edad
media de la población disminuye de 44,1
a 43,9 años.
El crecimiento vegetativo de la provincia durante 2007 (nacimiento menos defunciones), y en los primeros datos avanzados
de 2008, sigue siendo levemente negativo, aunque existen importantes diferencias comarcales, puesto que algunas de las
comarcas oscenses como la Hoya de Huesca,
Alto Gállego, Cinca Medio y Bajo Cinca han
invertido su tendencia en 2007 y cuentan con
un crecimiento vegetativo positivo.
Este informe se encuentra disponible
en el apartado de informes de coyuntura
de la página web www.observatoriohuesca.com.

P i r i n e o H OY

Visita a Elche.-

El alcalde de Jaca, Enrique Villarroya, encabezó la delegación jaquesa que asistió la pasada semana a las fiestas del Misterio
d’Elx, correspondiendo de esta forma a la invitación cursada por el alcalde
ilicitano. En la fotografía, el alcalde jaqués aparece junto a la concejal de
Cultura del Ayuntamiento de Elche, el presidente y dos diputados de la
Diputación Provincial de Alicante y el alcalde ilicitano.
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CULTURA
El trabajo es un homenaje a las gentes de la montaña
y tiene una dedicatoria especial en memoria de Pedro
Pueyo, componente fallecido en 2006

El Grupo Folclórico «Alto Aragón» participó
en la IV Muestra de Folclore del Atlántico

El folclore jacetano conquistó
«País con chen», primer disco
el corazón de los canarios
de los Gaiters de Chaca

Portada del disco
E.P.A.- «País con chen» es el primer disco

de los Gaiters de Chaca, una agrupación
que surgió en 1999 a raíz de los cursos
de construcción y manejo de la dulzaina
y la gaita que organizó la Escuela Municipal
de Música y Danza «Pilar Bayona» y que
con el paso de los años se ha convertido ya
en un grupo imprescindible en la animación de calle en la comarca jacetana.
Por aquellos cursos pasaron unos sesenta alumnos, de los que actualmente once
forman parte de los Gaiters: Tere Aznar
(guitarra y voz), Alberto Benedicto (percusión), Mariajo Bescós (percusión y
voz), Javier Casas (percusión y whishle), Kike Curiel (gaita de boto, dulzaina y
flauta), Arturo González (guitarrico, bouzuki, guitarra y voz), José Antonio Gonzalo
(dulzaina y chiflo), Daniel Goñi (acordeón), Antonio Iguácel (contrabajo),
Pedro Pérez (gaita de boto y dulzaina) y
Fran Ponce (gaita de boto, dulzaina y
voz).
El disco incluye 14 temas y un libret
con las letras de las canciones y el cuento «O gaitero de Lexerín», contado por
los propios miembros del grupo.
La grabación no se ha realizado en
estudio, sino que se ha hecho de forma
artesanal por Nacho Acín, y posteriormente se ha remasterizado. La práctica
totalidad de los temas son de producción
propia y escritos en aragonés, con letra
y música de Kike Curiel, Arturo González
y Daniel Goñi, tres autores que han proyectado su estilo personal, tanto en lo
musical como en el contenido de las letras,
dando al conjunto un mayor dinamismo

y variedad.
El disco es un compromiso con el territorio y su historia, ya que las canciones
hablan y hacen referencia a la cultura, la
toponimia, el paisaje o las fiestas de nuestras montañas.
El título pretende precisamente ensalzar y expresar ese sentimiento de apuesta por el futuro del medio rural pirenaico,
un país con chen que permita que la población y la cultura propia se asienten, conociendo sus propias raíces. Dos de los
temas aluden al recrecimiento de Yesa:
«Yesa for sale» y «País con chen», otra al
ferrocarril del Canfranc («Canfranero»)
y «Paco d’Uruel» está dedicada a las
mujeres republicanas que sufrieron la
represión de la guerra civil.
El disco es también un homenaje a
Sinués, pueblo en el que los Gaiters de
Chaca han rondado todas sus fiestas desde
su constitución como grupo, y por ello
se incluye el tema popular «Matachín».
Pero sobre todo es un homenaje a Pedro
Pueyo, gaiter y persona comprometida
con la cultura jaquesa, que falleció en
2006. “Por os que í-somos, y no í son”,
dice la dedicatoria que aparece junto a la
fotografía de Pueyo en la carpeta que protege el disco.
De «País con chen» se han editado mil
copias que pueden adquirirse en las librerías La Unión, General y Calibo, en la
tienda de discos Maci Rock y en el bar
restaurante La Cadiera, «La cadiera gaita
club», como el título de la canción con
letra y música de Arturo González que
forma parte del álbum.

El Grupo Folclórico «Alto Aragón» tuvo una excelente acogida en su gira canaria
E.P.A.- El folclore jacetano conquistó el
corazón de los canarios. El Grupo Folclórico
«Alto Aragón» de Jaca participó del 23 al
31 de agosto en la IV Muestra de Folclore
del Atlántico, celebrada en la isla de Gran
Canaria, en la que también tomaron parte
otros grupos peninsulares e isleños.
“Nuevamente hemos cosechado un rotundo éxito en todas nuestras actuaciones,
siendo efusivamente felicitados por la organización, el público en general y los ayuntamientos de las diferentes localidades en
las que hemos estado, especialmente por el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria y por el Cabildo Insular que quisieron estar presentes en todas nuestras
comparecencias”, explica Joaquín Antoni,
responsable de comunicación del Grupo.
El desarrollo de la Muestra estuvo marcado por el trágico accidente aéreo del
aeropuerto de Barajas, en Madrid, ocurrido dos días antes del día en que el grupo folclórico jaqués partía hacia el mismo destino
que los pasajeros del avión siniestrado. La
organización se vio obligada a suspender
todos los actos programados para el 23,
primera jornada del festival, y modificar
alguno de los previstos, sobre todo los relacionados con los organismos oficiales.
Además de las menciones realizadas durante todos esos días a las víctimas, en la gala
de apertura de la Muestra se llevó a cabo un
emotivo homenaje a los fallecidos y sus
familias.
El Grupo Folclórico «Alto Aragón»
viajó a Gran Canaria con 36 componentes, entre bailadores y músicos. En Gran
Canaria dieron a conocer el folclore tradicional aragonés por diferentes municipios de la isla, como Telde, Valsequillo y
Tenoya, aunque la mayoría de las actuaciones fueron en escenarios de Las Palmas.
También participaron en desfiles, pasacalles y talleres para enseñar las danzas al
público.
El grupo jaqués compartió escenarios
con el Grupo de Danzas Daimus (Valencia)
y el Grupo Saavedra Fajardo (Murcia),

como participantes peninsulares, y con los
canarios: Entre Amigos, Ibaraden, Argones,
Tomás Quevedo, Parranderas de
Guanarteme y la Agrupación Folclórica
Chemida como grupo organizador junto
a la Asociación Atlanticultura.
“Desde la organización de la Muestra
nos alabaron el que mantengamos ese
espíritu fiel a las tradiciones, al ver que
bailábamos las jotas de Echo y Ansó,
cada una, con sus preciosos y pesados
trajes, y veían como en todas nuestras
músicas y bailes respetábamos las formas

de hacer de antaño”, cuenta Antoni.
OTRAS ACTIVIDADES
El Grupo Folclórico «Alto Aragón» ha
anunciado que los días 22 y 23 de septiembre, de 20.00 a 21.00 horas, se podrán
realizar las inscripciones para el nuevo
curso de la Escuela de Danza Tradicional,
en la sede de la calle Madrid (número 3).
Asimismo, desde este mes el local de ensayos ha pasado a ubicarse en uno de los
locales de la primera planta del Casino
Unión Jaquesa.

Comarca de la
Jacetania
Anuncio
El Ayuntamiento de Sigüés ha realizado la convocatoria por procedimiento
urgente, para la contratación laboral de un educador/a de
adultos, POR CONTRATO DE OBRA O SERVICIOS EN LA ZONA DE
LA ALTA ZARAGOZA a media jornada y retribuida conforme a la normativa laboral aplicable en el Ayuntamiento de Sigüés, durante el curso
escolar 2008/2009, en coordinación con el servicio de educación de
adultos de la Comarca de la Jacetania, siendo la contratación a efectuar para
actividad docente en los municipios de Sigüés, Salvatierra de Esca y Artieda,
estando previsto en la selección como Centro de Trabajo a efecto de cómputo de incorporación y desplazamientos el Ayuntamiento de Sigüés
(Zaragoza). El trabajador a contratar debe ser una persona con formación académica de profesor titulado de E.G.B. o licenciado con curso de adpatación pedagógica, valorándose experiencia educativa.
Copia de las bases de la convocatoria y modelo de instancias así como composición del tribunal de selección y demás características de la convocatoria,
se puden consultar en el Ayuntamiento de Sigüés y en la sede de la Comarca
de la Jacetania en Jaca, en horario de oficina de lunes a viernes.
El plazo de presentación de instancias finaliza a las 14.00 horas del
viernes 22 de septiembre de 2008.
El primer ejercicio para las instancias admitidas será en el Ayuntamiento
de Sigüés a las 11.00 horas del día 26 de septiembre de 2008. La incorporación laboral para quien resulte seleccionado será el 1 de octubre de 2008.
Se generará bolsa de trabajo.
Alcaldía de Sigüés, a 3 de septiembre de 2008

