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La Ronda de Boltaña recibirá el TRUCO 2003  
La comarca de la Jacetania y la Mancomunidad de los Valles han elegido Truco 2003 a la Ronda de Boltaña por "la defensa y la 
divulgación de los valores de la cultura pirenaica que desde Sobrarbe realizan desde hace casi una década"..... Más... 

Un convenio desbloquea la remodelación del refugio de Góriz 
El doctor en Ciencias Físicas y profesor de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, Pedro Arrojo ha obtenido el Premio 
Goldman de Ecología en Estados Unidos... Más... 

Voladuras controladas para evitar el riesgo de aludes en las carreteras del Pirineo 
La administración central y el Gobierno aragonés han iniciado la elaboración de un protocolo de actuación que permitirá eliminar el riesgo de 
avalanchas de nieve en las carreteras pirenaicas... Más... 

Fomento aprueba el trazado definitivo de la autovía Huesca-Pamplona 
El Boletín Oficial del Estado (BOE) public ó el pasado martes 8 de abril la resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras 
por la que se ha aprobado el expediente de información pública... Más... 

La Universidad de Zaragoza oferta 23 cursos de Verano en Jaca 
La oferta de los Cursos de Verano que este a ño va a realizar la Universidad de Zaragoza en Jaca va a ser mayor que en anteriores ediciones.... 
Más... 

Tecnología confirma su intención de sustituir el 73% de las TRAC antes de fin de año 
El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha confirmado por escrito a la Asociación de Entidades Locales del Pirneo Aragonés (ADELPA) su 
plan de sustituir el 73% de los actuales abonados a los teléfonos TRAC que hay en Aragón antes de que finalice este a ño... Más... 

Jaca se llena de cultura el Día de San Jorge 
Jaca dedicará una jornada a la cultura el próximo 23 de abril, Día de San Jorge. Durante el miércoles, libros, flores, actuaciones musicales y 
actividades deportivas..... Más... 

Pedro Arrojo recibe el Premio Goldman de Ecología en Estados Unidos 
El doctor en Ciencias Físicas y profesor de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, Pedro Arrojo ha obtenido el Premio 
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Goldman de Ecología en Estados Unidos... Más... 

  

 

 

Noticias de la semana

Bolta ña tendrá a finales de 2004 un 
nuevo "cine-teatro" 
El ayuntamiento de Boltaña prevé inaugurar 
a finales de 2004 su nuevo cine. Un 
proyecto de carácter comarcal, en el que el 

departamento de Cultura de la Diputación Provincial de 
Huesca... Más... 

Primer paso para crear la escuela de Pastores del 
Pirineo 
La creación de una escuela de pastores y vaqueros en el 
Pirineo aragonés que recupere y dignifique esta profesión 
podría estar más cerca con la iniciativa que diversas 
instituciones y asociaciones relacionadas... Más... 

Setecientos intelectuales y científicos respaldan el 
Manifiesto Pirenaico y la manifestación de mayo 
Cerca de 700 personalidades de los ámbitos científicos y 
culturales han respaldado la manifestación que contra los 
grandes embalses ha convocado la Asociación R ío Aragón 
en Jaca, el próximo 11 de mayo, adheriéndose al 
Manifiesto Pirenaico... Más... 

Un fallo de la Audiencia Nacional abre 
la puerta a la reversi ón de Jánovas 
La Audiencia Nacional ha instado en una 
sentencia la tramitación del expediente de 
caducidad de la concesión del embalse de 
Jánovas. Con este fallo judicial la Audiencia abre la puerta 
tanto a la reversión del suelo en manos de los propietarios 
expropiados a la fuerza... Más... 

El enlace Bujaruelo -Gavarnie vuelve 
a salir a flote 

 
2003 

El Camino Jacobeo aragonés necesita más albergues 
El tramo del Camino de Santiago que discurre desde Somport hasta Navarra por la 
comarca de la Jacetania necesita incrementar el número de albergues para 
peregrinos... Más... 

Las VI Jornadas de Educación de Sabiñánigo se dedican a la paz 

San Juan de la Pe ña, un espacio mal comprendido 
La pasada semana la Comisión de Ordenación Territorial de Aragón (COTA) 
informó favorablemente sobre el expediente de recuperación del Monasterio Alto 
de San Juan de la Peña... Más... 

Los vecinos de la Jacetania "salvan" su rom ánico 
Las iglesias y ermitas románicas que se ubican en el tramo del Camino de Santiago 
que va desde Jaca hasta la frontera con Navarra están en pie gracias a la actuación 
de los vecinos de los núcleos de esta zona. Esta es la reflexión que se extrae del 
segundo monogr áfico que la Asociación Sancho Ramírez de Jaca ha dedicado en su 

revista, "La Estela"...Más... 

- XVII Campeonatos de España de Esquí adaptado 
- Nuevo impulso al eje Pirenaico 
- Artículos relativos al Túnel del Somport - Enero y Febrero 2003 
- El temporal de nieve continúa afectando al Pirineo 
La nieve caída en las últimas horas ha obligado a cerrar al tráfico el puerto de Monrepós. 
Portalet permanece cerrado y el t únel del Somport se cerró en la tarde del miércoles debido a 
la nieve acumulado en la vertiente francesa... Más... 

- La acumulación de nieve en el lado francés inutiliza el Somport 
Pasar a Francia por el nuevo t únel del Somport se ha convertido en una lotería los dos últimos 
días. Desde que el temporal de nieve regresó al Pirineo, el túnel más seguro de Europa ha 
quedado inutilizado de forma intermitente... Más... 
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Los gobiernos de Aragón y Midi Pyrénées han decidido 
relanzar el proyecto de conectar la localidad de Bujaruelo, 
donde está prevista una pista de esquí de fondo... Más... 

"Habitantes del Pirineo" analiza la situación de la 
cordillera con varias mesas de trabajo 
La Asociación "Habitantes del Pirineo" analizará la situación 
que atraviesa la cordillera aragonesa con la organización de 
unas mesas de trabajo sobre diversos temas... Más... 

6.000 escolares conoceran Lacuniacha 
con Ibercaja 
La Obra Social y Cultural de Ibercaja va ha 
iniciar un programa de excursiones monitoiadas para que 
los niños y las personas mayores conocazcan el Parque 
Fuanístico de Lacuniacha... Más... 

El refugio de Lizara se abre esta Semana Santa 
Esta próxima Semana Santa está prevista la apertura del 
nuevo refugio de Lizara, en Aragüés del Puerto.. . Más... 

PESCA 2003: Campeonatos del Mundo de 
Salmónidos Mosca en el Alto Aragón 
El pasado domingo 16 de marzo comenzó la 
temporada de pesca, con unas perspectivas 
muy buenas para la práctica de este 
deporte ... Más...  

"Me hubiera gustado ver el andamio en la 
estación" 

Tras ocho a ños siendo alcalde y una legislatura 
previa como concejal, Víctor López ha tomado 

una decisión definitiva: no volver a 
presentarse como candidato a la alcaldía de Canfranc... 

Más... 

  

  

2002 

- Se presenta en Jaca "El Eco de las descargas. Adiós a la esperanza republicana" .  
- Los senderos de Gran Recorrido del Pirineo se unirán 
- Biscarrués, escenario de una película costumbrista 
- La aprobación inicial del PORN del Posets-Maladeta sale a información pública 
- Jaca busca sede para el Centro de Interpretación del Ecomuseo de los Pirineos 
- El Plan de Dinamización del Valle del Aragón a evaluaci ón 
- Un rincón para el arte en el Pirineo 
- Oroel, las bicis de la Jacetania 
- Aluminio con denominación de origen  
- Palotiaus del Viejo Aragón y del Valle de Broto: La memoria del dance pirenaico.  
- Yebra de Basa quiere recuperar las ermitas del Puerto de Santa Orosia 
- "Palotiaus del Viejo Aragón y del Valle de Broto". Un arduo trabajo de recuperación 
de los dances pirenaicos 
- Los vecinos de Senegüé devuelven los tañidos originales a su iglesia  
- Tramacastilla requiere una escuela nueva  
- Los forestales analizarán en Biescas las obras de hidrología 
- El monasterio nuevo de San Juan de la Peña estará recuperado en el 2005 
- Juegos para todos y con seguridad en Jaca 
- El despegue de la Selva de Oza 
- Otra semana santa con el cartel de completo 
- El servicio autonómico de viabilidad invernal siembra el descontento en el Pirineo 
- Los médicos de urgencias reclaman la especialización 
- Pirineos Sur dedicará su semana central a la música gitana 
- El proyecto de Ley del Pirineo no acaba de convencer en la cordillera.  
- Pirineo oscense: el último hoyo de los promotores 
- La élite del Judo de ambos lados de los Pirineos  
se dará cita en Jaca  
2001 
- El Ecomuseo acerca un nuevo modo de hacer turismo 
- El fondo de Portalet despega. El ayuntamiento de Sallent busca una empresa 
adjudicataria que explote el circuito. 
- El drenaje de San Adrián de Sasabe funciona 
- Esta ley es una "mina"  
-Jaca 2010 comienza su primera gran prueba 
- El Balneario de Panticosa en el horizonte del 2002 
- Un parque faunístico en Piedrafita de Jaca 
- El ecomuseo de los Pirineos ya está a punto 
- San Adrián de Sasabe sale a flote 
- Campos de trabajo en Canfranc, 2001 
- La Canal del embutido pirenaico  
- Aludes "a gogó" 
- Más mangueras para el Pirineo 
- Jaca retoma la idea del campo de golf 
- El enredado acceso a la Red de los núcleos rurales pirenaicos 
- El fin de una época. Eric Petetin 
2000 
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- Guerra a los repetidores de telefonía móvil 
- Ley Pirineo 
- Recuperar la memoria de los pueblos  
- Tecnología e innovación en las Soluciones hospitalarias 
- El PORN de los Valles es "cosa de todos" 
- "Pirineo en miniatura" 
- La aventura invernal 
- Fuerte "confort" 
- La otra nieve del Pirineo 
- La Repoblación de S. Juan Peña 
- Las ambulancias escasean en el Pirineo aragonés 
- Preocupación por el retraso de la limpieza de los ibones oscenses(octubre 2000)  
Anteriores

- ¿Qué podemos hacer con la basura generada en el Pirineo aragonés? 
-La Jacetania "bajo par" 
- Sallent 2025 
- Adiós al último bucardo 
- Ciervos garcipollera

   

  La Ronda de Boltaña recibirá el TRUCO 2003  
La comarca de la Jacetania y la Mancomunidad de los Valles han elegido Truco 2003 a la Ronda de Boltaña por "la defensa y la 
divulgación de los valores de la cultura pirenaica que desde Sobrarbe realizan desde hace casi una década". La Ronda de Boltaña 
sustituye así a Montxo Armendáriz, Truco 2002, en el galardón que instauró el Festival de Música y Cultura Pirenaicas, comocido 

popularmente como PIR, para reconocer el trabajo de personas y entidades en la defensa de la cultura pirenaica. 

La Ronda la componen: Manuel Domínguez (acordeón diatónico) Paco Sarrablo (gaita y voz), José Luis Sarrablo (gaita y 
voz), Miguel Sorribes (acordeón cromático) Julián de L'Albeitar (trompa y bandurria), Alfonso Pérez (guitarra), Antonio Melendo (guitarro 

y voz), José Manuel Melendo (bandurria), Miguel Ferrández (laud), Marcos Torres (bandurria), Ignacio Pardinilla (guitarra) y Francho Sarrablo. 

Como ellos mismos dicen: "Hemos grabado tres discos: en 1996 "La Ronda de Boltaña"; en 1998 "Banderas de Humo", y en 2001 "País de anochecida". Cincuenta y 
cinco canciones que desde la lágrima a la risa, quisieran explicar y defender la tierra, las gentes, la cultura y la manera de vivir de nuestro Pirineo, y que hoy 
constituyen la práctica totalidad del repertorio que hacemos al subir a un escenario, pero sólo una pequeña parte,- aunque muy importante para nosotros- de lo que 
cantamos por las calles. 

La Ronda de Boltaña es un grupo de 13 rondadores del Sobrarbe, donde, como en el resto de Aragón, decir "ronda" es decir "fiesta". En la primavera de 1996 grabaron 
su primer compacto, que recoge una parte de ronda y otra de canciones que hablan de la gente de Sobrarbe y de sus lugares. Hoy por hoy, son el santo y seña del 
folclore aragonés. Su tono reivindicativo en algunos temas les ha llevado a servir de símbolo de la lucha de la montaña por sobrevivir. Todavía hoy, en los pueblos del 
Sobrarbe y de muchas comarcas pirenaicas, aunque el día no sea festivo, basta con ponerse a cantar delante de una puerta para que las gentes de la casa acudan 
presurosas, con el porrón y un plato de pastas en señal de reconocimiento y bienvenida. La ronda es una tradición que sigue viva. Ellos empezaron en su propia casa y 
ahora rondan por todas las esquinas del viejo Sobrarbe y de todo el Altoaragón. 

 

   

  Jaca se llena de cultura el Día de San Jorge 
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Jaca dedicará una jornada a la cultura el próximo 23 de abril, Día de San Jorge. Durante el miércoles, libros, flores, actuaciones musicales y actividades deportivas 
amenizarán una jornada en la que se celebra el Día de Aragón y el D ía de Libro. 
A partir de las 10 de la mañana, en la plaza de la Catedral, tendrá lugar la Feria del Libro, con la participación de las librerías de Jaca y la Asociación Cultural Jacetana. 
La feria estará abierta hasta las 21:00 horas, ininterrumpidamente, y los pequeños de la casa tendrán su rincón, con la biblioteca infantil que se instalará en los 
porches. En el mismo escenario, a las 12:30 horas, la Banda Municipal de Música Santa Orosia ofrecerá un animado concierto. 
De forma paralela, las floristarías jaquesas mostrarán una gran variedad de flores, plantas y adornos florales, en la carpa que como cada año se instala en la plaza 
Biscós. La exposición floral estará abierta durante la jornada matinal.  
A las 17:30 horas, en el campo de futbol Oroel, se disputará un interesante y atractivo encuentro de fútbol. El Jacetano se enfrenta a uno de sus rivales de la Tercera 
División Nacional, el Figeruelas CF. Las entradas se podr án adquirir en taquilla. 
A las 18:00 horas y en la Plaza de la Catedral tendrá lugar la primera actuación del "Festival Internacional de la Oralidad", que comienza este miércoles. Los Diengoz de 
Senegal acercarán a todos los públicos el espectáculo "Historia de los reyes y otros cuentos", en castellano, wollof y mandinga. El ciclo, que este año llega a su tercera 
edición, continuará el jueves con un café tertulia, en el Casino Unión Jaquesa, a las 20:30 horas, sobre "La importancia de los medios en nuestra vida cotidiana". El 
viernes se retomarán las narraciones, de la mano de la venezolana Betty Henry y el italiano Federico. 

 

   

  La Universidad de Zaragoza oferta 23 cursos de Verano en Jaca 
La oferta de los Cursos de Verano que este a ño va a realizar la Universidad de Zaragoza en Jaca va a ser mayor que en anteriores ediciones. En total, y sin tener en 
cuenta los cursos de "Español como lengua extrajera", la universidad zaragozana va a ofertar 23 cursos extraordinarios, que se inaugurán con la ponencia de la 
académica e investigadora del Instituto Severo Ochoa, Margarita de Salas. 
La vicerectora de Proyección Social y Cultural de la universidad, Nieves Ibeas, explicó que este a ño los cursos contarán con 200 ponentes y que se espera tener unos 
500 matriculados en los cursos extraordinarios. Ibeas, que lleva tres a ños al frente de este programa educativo, comparó estas previsiones con la de su primer año 
como directora de los cursos estivales: "En el año 2001 tuvimos 71 ponentes y 271 matriculados en los cursos extraordinarios, que el año pasado ya se incrementaron 
hasta llegar a los 397". También se espera incrementar el número de alumnos en español como lengua extranjera, que el año pasado fue de 284, aunque Ibeas 
reconoció que "la situación internacional no nos lo está poniendo f ácil, sobre todo en lo que se refiere a los alumnos norteamericanos". 
La vicerractora destacó la variedad temática que la Universidad ofrece este año, y que va desde el arte y el patrimonio hasta el Estatuto de Autonomía de Aragón, la 
traducción jurada entre los idiomas inglés y español, pasando por las "Montañas, senderos y senderismo" o la "Formación y promoción de emprendedoras y empresarias 
de microempresas". 
Nives Ibeas explicó que aunque se pretende diversificar los espacios en los que la Universidad ofrece sus cursos de verano, "Jaca sigue siendo el activo fundamental". si 
bien, para este edición se han organizado varios programas en Tarazona, Monegros y el Monasterio de Veruela. 

 

   

  Tecnología confirma su intención de sustituir el 73% de las TRAC antes de fin de a ño 
El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha confirmado por escrito a la Asociación de Entidades Locales del Pirneo Aragonés (ADELPA) su plan de sustituir el 
73% de los actuales abonados a los teléfonos TRAC que hay en Aragón antes de que finalice este a ño. La noticia ha sido muy bien recibida desde Adelpa, ya 
que "modifica las anteriores previsiones que desde la asociación habíamos denunciado". 
Para Adelpa, la resolución supone "una respuesta positiva y un logro para las reivindicaciones de la asociación, siempre y cuando se cumplan en estos 

téminos". Por ello, y para garantizar que así se hace, los responsables de ala agrupación pirenaica señalan que van seguir de cerca "el cumplimiento de las acciones". 
De momento, en los planes del ministerio de Ciencia ya se contempla una de las reclamaciones de Adelpa, ya que los usuarios que lo deseen podrán contrarar 
velocidades superiores de transmisión de datos".

 

   

  Un convenio desbloquea la remodelación del refugio de Góriz 
El pasado 19 de abril, el departamento de Medio Ambiente, el Organismo Autónomo de Parques Naturales, los Ayuntamientos de Fanlo y Fiscal y la 
Federación Aragonesa de Montañismo firmaron un convenio que establece las pautas de gestión del Refugio de góriz y fija una partida anual que la 
administración autonómica aportará anualmente a los dos consistorios de sobrarbenses. Con esta firma, se desbloquea la remodelación del Refugio de 
Góriz en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 

El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, calificó el acuerdo de "histórico", porque "desbloquea un tema que de otra manera habría tardado mucho en resolverse y 
pone fin al proceso de judialización del refugio, facilita la cesión del monte público y la reesçtructuración de Góriz, y permitirá desarrollar campañas de sensibilización". 
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El presidente de la FAM, entidad titular del refugio, Luis Masgrau, señaló que las actuaciones podrían comenzar la próxima primavera, y en el plazo de 2 ó 3 años la 
remodelación podría estar terminada. La inversión prevista asciende a 1,2 millones de euros, y la federación de montañismo espera recibir las aportaciones del Gobierno 
de Aragón y del Consejo Superior de Deportes (CSD), enmarcado en el II Plan de Refugios. 
El acuerdo tiene vigencia hasta el a ño 2007. Hasta esa fecha, el departamento de Medio Ambiente aportará anulamente 36.000 euros para efectuar actuaciones que 
tengan como objeto mejorar el desarrollo de los dos municipios afectados. Concretamente, 24.000 euros se destinarán a Fanlo y 12.000, a Fiscal. Los ayuntamientos, 
por su parte, colaborarán para que el refugio cuente con la superficie necesaria para que pueda ser utilizado por la guardería del Parque y por los agentes de Protección 
de la Naturaleza de Aragón, y para llevar a cabo rescate en montaña. 
A través del convenio, la gestión de refugio recae en una comisión conjunta creada a tal efecto y que está compuesto por los siguientes representantes: 2 del 
ayuntamiento de Fanlo, uno de Fiscal, 4 del gobierno aragonés y otros cuatro del titular de la ocupación del monte relativa al refugio, al que se le sumará uno de la 
Comarca de Sobrarbe, cuando se consitutya. Además, en el acuerdo se incluyó una claúsula por la que los dos consistorios desisten de los recursos y procedimientos 
judiciales incoados. 

 

   

  Fomento aprueba el trazado definitivo de la autovía Huesca-Pamplona 
El Boletín Oficial del Estado (BOE) public ó el pasado martes 8 de abril la resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que se ha 
aprobado el expediente de información pública y el estudio definitivo de la autovía Huesca-Pamplona, carreteras N -330 y N-240 de Aragón y Navarra. 
La autovía tendrá un trazado de 155,1 kilómetros y discurrirá por las localidades de Nueno, Arguis, Sabiñánigo, Jaca, Puente la Reina y Berdún y Sigüés 
en Aragón y Yesa, Lumbier, Idocin y Noaín para conectar con Pamplona y la autovía del País Vasco. 

El presupuesto de ejecución de contrata asciende a 906,92 millones de euros, y está incluida en el programa de v ías de gran capacidad y forma parte del eje que unirá 
Lleida con Pamplona pasando por Huesca. 
La variante de Jaca quedará soterrada en un tramo de unos 200 metros segùn la petición cursada por el Ayuntamiento de Jaca, para no crear una ruptura entre el 
Hospital y el Barrio Norte y también se atenderá la solicitud para construir los accesos de conexión con los pueblos que se asientan en el entorno de la autovía. 
Fomento indica asimismo, que estudiará la necesidad de construir un nuevo enlace con la carretera A -1603, de acceso al valle de Hecho, o con la conexión de dicha 
carretera con los enlaces propuestos. También se "garantizará" la permeabilidad transversal en el área de la margen derecha del río Aragón "para que el perjuicio a las 
explotaciones agrícolas y ganaderas sea mínima"..

 

   

  Voladuras controladas para evitar el riesgo de aludes en las carreteras del Pirineo 
La administración central y el Gobierno aragonés han iniciado la elaboración de un protocolo de actuación que permitirá eliminar el riesgo de avalanchas de nieve en las 
carreteras pirenaicas mediante la voladura controla de la cabezacera del alud, con explosivos que se lanzarán a peso desde helic ópteros para vaciar las canales de 
nieve. 
La idea es tener el procedimiento implantado el próximo invierno, por lo que se encargar á un proyecto a una empresa especializada para tramitar las autorizaciones 
pertinentes, entre las que se requiere una de la Guardia Civil para el uso de explosivos y otra de Aviación Civil, por el vuelo del helicóptero. 
Se dará prioridad a las carreteras que más problemas tienen en cuanto al riesgo de aludes en la provincia oscense, puestos de manifiesto este invierno cuando tuvieron 
que cerrarse al tráfico en diversas ocasiones por este motivo el tramo de la A-139, de acceso a los Llanos del Hospital de Benasque, la A-2606, del Balneario de 
Panticosa, y la A -138, en Bielsa.  
El alcade de Benasque, José Mari ón, uno de los promotores del plan, explicó los problemas que se están generando, sobre todo teniendo en cuenta que "los aludes han 
existido siempre, pero antes no había en la zona actividad socioeconómica, ahora, hay infraestructuras hoteleras que este invierno han sufrido mucho".  
La voladura controlada de aludes es un método muy habitual en los países alpinos, incluso en el Valle de Arán, para evitar que los aludes se produzcan en momentos 
inesperados y colapsen las carreteras. El consete económico correrá a cargo del Gobierno de aragón, como titular de las carreteras en las que se ha de actuar, y la 
dirección general de Careteras será la encargada de lalimpieza de las v ías.

 

   

  Pedro Arrojo recibe el Premio Goldman de Ecología en Estados Unidos 
El doctor en Ciencias Físicas y profesor de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, Pedro Arrojo ha obtenido el Premio Goldman de 
Ecología en Estados Unidos, por su labor en defensa de una nueva cultura del agua basada en la gestión eficiente, en el ahorro y la conservación de 
los econsistemas hídricos. Unos principios que se han plasmado en la activa oposición que Arrojo ha mantenido en los últimos años contra el Plan 
Hidrológico Nacional, como presidente de la fundación Nueva Cultura del Agua y como miembro fundador de la Coordinadora de Afectados por 
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Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET). 
El Premio Goldman está considerado el galardón más importante del mundo en materia de medio ambiente, una especie de Nobel de la Ecología. La Fundación Goldman 
entraga estos premios desde el años 1990 y reconoce la labor de personas que han destacado en la defensa del medio ambiente en cada una de las seis áreas 
geográficas a las que se entrega una distinción: África, Asia, Europa, islas u naciones insulares, América del Norte, América Central y del Sur. El galardón está dotado 
con 125.000 dólares (unos 22 millones de pesetas), que el profesor de la Universidad de Zaragoza donó í ntegramente a la lucha contra el PHN.  
Antes de partir a San Francisco para recoger el premio, Pedro Arrojo acusó al gobierno de "haber suscitado sentimientos facilones" que han propiciado un 
enfrentamiento entre pueblos y que se abran heridas sociales "que serán difíciles de restañar". "La nueva cultura del agua no es ni de izquierdas ni de derechas; de 
aragoneses o catalanes frente a murcianos o almerienses; hay soluciones viables, alternativas a los grandes embalses y los trasvases, que están avaladas por 
economistas e ingenieros de numerosas universidades, y que son además "más baratas y menos impactantes para el medio ambiente". 
Nota de prensa de la Asoc. R ío Aragón y enlaces relacionados

 

   

  Setecientos intelectuales y científicos respaldan el Manifiesto Pirenaico y la manifestación de mayo  
Cerca de 700 personalidades de los ámbitos científicos y culturales han respaldado la manifestación que contra los grandes 
embalses ha convocado la Asociación Río Aragón en Jaca, el próximo 11 de mayo, adheri éndose al Manifiesto Pirenaico que 
han difundido las agrupaciones contrarias a los grandes proyectos hidráulicos planteados en la cordillera pirenaica. El pasado 
sábado, un centenar de los intelectuales y científicos firmantes quisieron manifestar este apoyo acudiendo a la cena que la 
asociación jacetana organizó en Jaca. 
En el transcurso de la cena, además de presentar al nuevo presidente de la Asociación, Javier Jiménez, se leyeron alguno de 
los mensajes que el resto de firmantes del manifiesto han remitido para dar ánimos a los integrantes de R ío Aragón. Entre ellos, cabe destacar a la escritora catalana 
Rosa Regás, Julio Llamazares, Ángel Petisme, Carlos Azagra o José Antonio Laborta. 
En el transcurso de la cena, intervinieron algunas de las personalidades firmantes. El profesor y escritos serrablés Severino Pallaruelo, la vicerrectora de la Universidad 
de Zaragoza Nieves Ibeas, el periodista Carlos de Prada y el biólogo José Manuel Nicolau quisieron destacar lo que estos movimientos han logrado hasta la fecha: "Se 
ha conseguido algo impresionante, una bola de nieve cada vez mayor con una piedra en su interior, que es el pueblo de Artieda". Además quisieron dejar claro que 
estas asociaciones están dando "una lección, porque vuestra postura no es egoísmo, sino defensa del bien común, mientras que hay demasiadas cosas sospechosas 

detrás de esta política hidro-ilógica".  

Asoc. Río Aragón 
LLAMAMIENTO A LA 

MANIFESTACI ÓN DE JACA · 11 DE 
MAYO DE 2003 

 

   

  Boltaña tendrá a finales de 2004 un nuevo "cine-teatro" 
El ayuntamiento de Boltaña prevé poder inaugurar a finales de 2004 su nuevo cine. Un proyecto de carácter comarcal, en el que el departamento de 
Cultura de la Diputación Provincial de Huesca colabora económicamente, que servirá para albergar también exposiciones, obras de teatro conciertos y 
conferencias. El presupuesto asciende a 1,2 millones de euros y la licitación de las obras se efectuará en breve. 
El proyecto se presentó el pasado miércoles, 9 de abril, en la sede de la administración provincial, y contó con la presencia del presidente de Cultura de 

DPH, Salvador Ariste, el alcalde y el concejal de Cultura de Boltaña, Jos é Manuel Salamero y José Antonio López, y el arquitecto redactor del proyecto t écnico, José 
Antonio Lorente. Hasta la fecha, la DPH ha invertido en este centro 500.000 euros. 
El ayuntamiento boltañés prevé licitar las obras en breve. Los trabajos que se requieren implican la demolición del antiguo cine municipal, ubicado en la entrada sur al 
Casco Antiguo de la localidad, y la construcción de un nuevo inmueble , que tendrá una superficie útil de 1.500 metros cuadrados. El arquitecto ha destacado la 
flexibilidad de utilización del edificio, que se plantea en tres áreas distintas. Por un lado, habrá una sala polivalente con 260 plazas, para proyecciones de cine, funciones 
de teatro, conferencias y conciertos. Habrá una segunda área con un espacio para exposiciones que estar á distribuido en distintas plantas y, finalmente, se ha previsto 
un espacio que se puede convertir en diferentes salas. 
Lorente explicó que la cubierta será de chapa cobreada, por lo que según estim ó el arquitecto será "un elemento muy visible, que no estará exento de polémica". Dos 

fachadas estarán recubiertas de piedra y otras dos, con paneles prefabricados de hormig ón. 

 

   

  Un fallo de la Audiencia Nacional abre la puerta a la reversión de Jánovas 
La Audiencia Nacional ha instado en una sentencia la tramitación del expediente de caducidad de la concesión del embalse de Jánovas. Con este fallo 
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judicial la Audiencia abre la puerta tanto a la reversión del suelo en manos de los propietarios expropiados a la fuerza como a la recuperación de un entorno degradado 
por una obra que después de cincuenta años la Administración central ha desechado. 
La sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional salió el pasado 2 de abril y responde a un recurso presentado por la Asociación R ío Ara 
contra la negativa a la Administración a impulsar el expediente de caducidad. El fallo insta a que "se inicie y tramite el expediente de caducidad de la concesión objeto 
de autos". 
El Ministerio de Medio Ambiente desestim ó la construcción del embalse de Jánovas, previsto para regular los ríos Cinca y Ara, tras no superar el proyecto el estudio de 
impacto ambiental. Sin embargo, la administración central no ha desestimado el proyecto "oficialmente", sino que ha promovido la llamada "declaración de no 
ejecución", y ha iniciado ya la búsqueda de una alternativa, el embalse de Susía. 
El fallo judicial señala que "ha existido una situación de paralización generalizada" y que "se han incumplido los plazos establecidos en el t ítulo concesional sin que 
aparezcan con la claridad deseada que el incumplimiento se debe a causas independientes de la voluntad del concesionario". Desde la Asociación R ío Ara se recordó que 
Jánovas se concedió en 1917 y en 1945 se traspasó a Iberduero; desde 1951 es de utilidad pública y en 1994 Iberduero vendió el patrimonio expropiado y la concesión 
a Endesa. 
Los afectado comenta que esta sentencia obliga al ministerio y a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) a "tramitar la caducidad de la concesión y abre la puerta 
a la reversión de terrenos , que volvería a los antiguos propietarios, que fueron expropiados a la fuerza, siempre y cuando estos quisieran pagar el precio actualizado de 
los terrenos, ya que son propiedad de Endesa.

 

   

  6.000 escolares conocer án Lacuniacha con Ibercaja 
La Obra Social y Cultural de Ibercaja va ha iniciar un programa de excursiones monitorizadas para que los niños y las personas mayores conozcan el 
Parque Faunístico de Lacuniacha, ubicado en en la localidad tensina de Piedrafita de Jaca. La campaña comienza esta primavera con la visita de 6.000 

escolares de Huesca y Zaragoza, con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años. 
Las visitas se incluyen en el Programa Didáctico de la Obra Social y Cultura de Ibercaja y el objetivo de las mismas es dar a conocer y disfrutar en vivo los dos aspectos 
principales de la naturaleza: los animales en su ambiente y la vegetación, ambos en plena armonía. El programa va dirigido a estudiantes de primaria, secundaria y 
bachillerato, que además de complementar su formación académica, con estas visitas los jóvenes desarrollarán su sensibilidad y espíritu de conservación del patrimonio 
natural y del medio ambiente. 
El programa destinado al colectivo de la tercera edad comenzará después del verano. Estas visitas se enmarcan en la oferta de actividades de ocio, naturaleza y cultura 
que la Obra Social y Cultural de Ibercaja ofrece a este sector desde haca siete a ños. 
El Parque Faunístico "Lacuniacha" comenzó a gestarse en 1999 y desde su inauguración, en 2001, ha tenido más de 85.000 visitas, procedentes de Aragón, La Rioja, 
Navarra, País Vasco, Cataluña y Francia, principalmente. El recorrido autoguiado por los senderos del parque tiene una duración de dos ó tres horas y permite observar 
diez especies animales distintas, entre cérvidos, caprinos, linces bisontes, europeos, lobos y los caballos Przewalski, especie con 12.000 a ños de antig üedad. En total, 
son más de 60 animales que son o han sido autóctonos de la cordillera, que en Lacuniacha viven en su entorno natural y en condiciones de semilibertad.

 

   

  El enlace Bujaruelo -Gavarnie vuelve a salir a flote  
Los gobiernos de Aragón y Midi Pyrénées han decidido relanzar el proyecto de conectar la localidad de Bujaruelo, donde está prevista una pista de 
esquí de fondo, con la carretera francesa que llega hasta Gavarnie El acuerdo se trató en la reunión que ambos ejecutivos mantuvieron en Toulouse la 
primera semana de abril.  
El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón, Javier Velasco, explic ó que se trata de "una gran apuesta por el 

esquí, que pretendemos conectar y enlazar con la parte francesa , un proyecto que ya se ha puesto encima de la mesa con el objetivo de iniciar contactos y de impulsar 
el trabajo a través de Aramón con los operadores franceses de Midi-Pyrénées".  
Velasco hizo hincapié en la importancia de analizar todas las posibilidades de desarrollo del turismo: "Hay que tener en cuenta que en la parte francesa hay un 
desarrollo turístico de estaciones de esquí muy importante". Según señaló el consejero de Obras Públicas, lo que se planteó en el encuentro fue trabajar conjuntamente 
e impulsar proyectos complementarios que beneficiarían a ambas regiones.

 

   

  "Habitantes del Pirineo" analiza la situación de la cordillera con varias mesas de trabajo 
La Asociación "Habitantes del Pirineo" analizará la situación que atraviesa la cordillera aragonesa con la organización de unas mesas de trabajo sobre diversos temas 
que afectan directamente a las gentes que habitan el Pirineo. Con la celebración de estas mesas, la agrupación, que abarca las comarcas de la Jacetania, Alto Gállego, 
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Ribagorza y Sobrarbe, además de iniciar su andadura, pretende dar a conocer los objetivos de la asociación y captar al máximo la problemática de los hombres y 
mujeres del Pirineo. 
"Habitantes del Pirineo" nació hace casi un año con la idea de agrupar, según señalan desde la propia agrupación, a "todas las personas de la cordillera pirenaica 
preocupadas por el desarrollo de nuestros pueblos, las condiciones de vida de sus habitantes, las carencias que amenazan nuestro territorio y sobre todo la 
despreocupación institucional hacia nuestro territorio y su problemática". 
Los temas que la asociación abordará en las mesas de trabajo serán la agricultura, la ganadería, el patrimonio, medio ambiente, agua, comunicaciones y la 
diversificación económica. Sin embargo, la asociación quiere que sean los propios habitantes pirenaicos quienes colaboren en las mesas de trabajo. "Nos gustaría que 
aquellas personas interesadas en alguno de los temas propuestos colaboren activamente en la puesta en marcha de dichas mesas, así como en la promoción de 
iniciativas concretas de acción, desde propuestas legislativas hasta actos reivindicativos y sociales, siempre a favor de la cultura, la forma de ser y de vivir de las 
personas del Pirineo". 
Además, la asociación ha convocado un concurso de ideas para la elección de su logotipo. El tema es libre, aunque desde "Habitantes del Pirineo" señalan que debe 
"intentar plasmar el espíritu y los objetivos de la Asociación y su vinculación a nuestro territorio". Los interesados deben enviar sus bocetos a las sede de la Asociación, 
sito en la carretera a Pueyo de Aragüás, s/n, CP 22.330 Aínsa. 

 

   

  Hecho acoge unas jornadas sobre "Participación ciudadana y pol íticas ambientales" 
El papel que tiene la ciudadanía en el proceso de propuesta de Lugares de Interés Comunitario (LIC) y de Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPAS)es uno de los temas que se analizarán los días 28 y 29 de abril en Hecho, en el marco de las Jornadas sobre "Participación Ciudadana y Políticas 
Ambientales" que se celebran dentro del proyecto "Pirineo, Información Urbana y Rural (PIUR)" , de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. Con la 
celebración de estas jornadas, en las que se tratará entre otros asuntos el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Los Valles, se quiere 
contribuir al desafío y compromiso que supone abrir espacios institucionales que permitan la participación de la sociedad civil en el debate público que 

generan las experiencias innovadoras puestas en marcha en distintos espacios naturales. 
El punto de partida de estas jornadas, según señalan desde la organización, ha sido observar el "creciente papel político que está teniendo la sociedad civil y que están 
llevando a que las administraciones deban colaborar cada vez más con una multiplicidad de actores privados y públicos, locales, regionales, nacionales e internacionales 
en la definición conjunta de las estrategias ambientales y especialmente en la aplicación de las políticas de protección, conservación y fomento del desarrollo 
socioeconómica en espacios naturales". 
Los objetivos del encuentro pasan por analizar el proceso de propuesta de Lugares de Interés Comunitario (LIC) y de Zonas de Especial Protección de las Aves (ZEPA), 
debatir el papel de la ciudadanía en todo este proceso y analizar la Red Natura 2000 y la idea de compatibilizar conservación y desarrollo. 
Para ello, los temas que se abordarán los días 28 y 29 de abril serán los siguientes: Democracia medioambiental, participación pública en las políticas ambientales, los 
límites de la participación y la experiencia del Plan de Acción de los espacios protegidos del Estado español, participación pública y gestión del medio natural en Aragón, 
el PORN de Los Valles, el convenio Aarthus, un ejemplo de participación pública en el ámbito del derecho internacional; promoción de reservas marinas desde la 
sociedad civil, herramientas para la participación de la población local en la gestión del un Parque Natural y las nuevas propuestas de participación de la sociedad civil 
en la gestión de Espacios Naturales Protegidos (ENP). 
Estas jornadas están enmarcadas en el proyecto PIUR,"Pirineo Información Urbano Rural", que persigue la creación de una Red de información y animación 'IPE -
CARREFOUR" en el Macizo Pirenaico. La red se basa en la consideración de la información en todos sus aspectos como un factor estratégico para impulsar el proceso de 
cooperación y desarrollo en coherencia con los fines y objetivos de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, en cuyo ámbito de actuación se localizan todos sus 
integrantes.

 

   

  El refugio de Lizara se abre esta Semana Santa 
Esta próxima Semana Santa está prevista la apertura del nuevo refugio de Lizara, en Aragüés del Puerto. La instalación se reabrirá 
al público, después del incendio que sufri ó el refugio hace cuatro a ños, totalmente remodelada, con más de 80 plazas y unos 
servicios de gran calidad, que convierten esta infraestructura de montaña en uno de los refugios más modernos de la geografía 
española. 
La reconstrucción del refugio ha requerido la inversión de 1.021.720,5 euros y se realización ha sido posible gracias a un acuerdo 
adquirido entre el Ayuntamiento de Aragüés del Puerto, la Mancomunidad de Los Valles y la Federación Aragonesa de Montaña. En la 
financiación también han colaborado el Consejeo Superior de Deportes, la Diputación Provincial de Huesca y la Diputación General 
de Aragón.
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