BARBASTRO.-El Jardín Arqueológico de Barbastro es

LACHISPA

uno de los diez museos de estas característicás que hay en
España y elprimero que se encuentra en Aragón. Carlos
Clemente, uno de los autores delproyecto, destaca la
metodología empleada basándose en la experiencia de los
nueve restantes. La adaptación de un antiguo cementerio
subterráneo como sala museística,bajo la catedral, es uno
de los atractivos que ofrece este espacio arqueológico, a
través delque se podrá ver la superposición de más de diez
siglos de historia.

de la noticia

Los fabricantes de
silicona para
implantes se
protegen contra
las demandas
Los mayores fabricantes

Carlos Clemente, uno de los autores
delproyecto delJardín Arqueológico
de Barbastro

estadounidenses de silicona
para implantes de pechollega
ron a un acuerdo en el que pro
ponen la creación de un fondo
de 4.750 millones de dólares
para hacer frente a miles de
demandas de las pacientes.
En virtud de la propuesta,
las mujeres que sufran efectos
secundarios
a raíz de un
implante de silicona en el
pecho podrán exigir indemni
zaciones de entre 200.000 y2
millones de dólares cada una.
Se estima que en los últi
mos 30 años, más de un millón
de mujeres recibieron implan
tes de silicona en Estados Uni
dos, principalmente por razo
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los labrados en piedra, a través de
los que se podrá ver la superposi
La Diputación
La inversión realizada por el ción de algo más de diez siglos de
Gobierno de Aragón, 140 millo historia de Barbastro, porque hay
GeneraldeAragón.
nes de pesetas en cuatro años de restos de épocas anteriores. Es el
tiene inteMs’en
trabajos, ha dotado a la ciudad de reflejo de una frenética actividad
abrir el museo en
Barbastro de un “jardín arqueoló de la sociedad barbastrense en la
gico-museo que está entre los diez que cada cincuenta años hacía un
un plazo dedos
que hay en España en este momen claustro o levantaba una sala capi
toy el único en Aragón. Es el más tular”.
años
moderno de todos”, según Carlos
Clemente, uno de los principales HISTORIA SOCIALY
impulsores del proyecto.
ECONÓMICA
rio como sala museística subterrá
Ha sacado el máximo prove
nea es,según laexplica Carlos Cle
cho a las excavaciones arqueoló
De cara al visitante, hay que mente, “un caso único que aumen
gicasdirigidasporlabarbastrense
destacar que, a partir de ahora, “a ta las posibilidades y el interés. La
Nieves Juste, “desde el primer la Catedral de Barbastro se le sorpresa es importante en un
ladrillo hasta el último sillar que aporta la historia socialy económi muséo porque despierta la imagi
nos ha dejado la historia. Los ca de su ciudad. En estos momen nación, en este caso estamos bajo
arqueólogos
han iniciado la tos, podemos ver lo que eran diez los muros de una gran Catedral”.
reconstrucción a partir de ahí”.
mos y primicias, aljibes de aceite y
El aprovechamiento de mate
La didáctica del museo
vino. Es una sorpresa permanente, riales ha sido amplio, no se ha mal
arqueológico, según el propio
de espacio a espacio, desde un metido casi nada, “incluso lo que
Clemente,se basa en “una actua claustro a una capifia”.
se había desmontado en los derri
ción muy sencilla con veinte rótu
La adaptación de un cemente- bosde los años 60 y 70 y por

supuesto aquello que se ha salvado
desde el siglo XVI procedente de la
Catedral. Ha sido una integración
bastante completa entre rejas y
unas veinte piezas que se pueden
ver en los exteriores de la Plaza. Es
una tipología completísima del

XVI alXVffl”.
Las instalaciones del Jardín
Arqueológico no se han abierto
todavía al público porque “falta
un año de tiempo de trabajo inten
so para definir el programa museológico. No es solo la decisiónde las
piezas a trasladar, es preciso crear
toda la arqueología de Barbastro
con planos que recojan las activi
dades desarrolladas. La Diputa
ción General de Aragón tiene
mucho interés en que se abra el
museo en el plazo de dos años”. El
problema de humedades que afec
ta a algunas estancias está en pro
ceso de corrección ya que “está
bastante controlado”.

Pero las quejas y demandas
presentadas por mujeres que
padecen efectos secundarios
perjudiciales para la salud a
raíz de los implantes de silico
na se han multiplicado en los
últimos años.

Sólo contra la empresa
Dow Corning, uno de los

mayores fabricantesde silico
na, se han presentado unas
6.800 demandas judiciales.
Ante la ola de demandas,
las autoridades competentes

estadounidenses decretaron
el año pasado una moratoria
al limitar la práctica de
implantes de silicona y permi
tirla sólo en casos exclusiva
mente requeridos por razones

médicas.
La propuesta fue presenta
da recientemente en las nego
ciaciones entre los fabrican
tes y los abogados de las
demandantes, que han durado
seis meses.
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A
i13ognIta que Lodoel mundo quiere despejar eto diasde
sahda del alet’irganuentoveruuego es 1t de qLelGobLemo se
siente,o no, chantajeadopor los naciónallstasvascos y cataS
Irnes Altono Guerr4 exvtcepresidentedel Gobierno , ex casi todo
ya opina, par lo visto que si,mlentr.tsque Alfrcdo Perei Rubalcaba,
el tec’nocrata que llea el Ministeriode la Presdenca dtc.e que no
que no tiene onç inua de t.aiextorsion Es decir, qu en l trmLhcra

mulandocómo *dxt6b imprescindiblepar&ontar con sus votos
en el parlamento al menos en el trance de aprobar el pro’tmo pre
supuestó.. Los hechos tambiéi Señalant4e antes, cuandó tales votos
no eran necesarios para su gestton,el Gobierno no baua onceones
comola de latid 15°deliRPF u otrasquese estan coi.iendo
Como dina Went.eslao Fernandez Plores. no es que yo lc tenga
mama a losa tionalist vs
o lan
o que no mc caiga bien
socialista siguensinponersedeacuerdosobrealeo quedeberíaiitener el Gobierno, es que laseosh
cdido a. n así. Elproblema
resuelto por cuantose sitúaenelterreñodcla opinión,
pues..que
real. tensáñ.laingnita
plwteada sobreel presunto
Parece extraño que no coin
en algo tan accesorio.comoun chantajenoes dde rléb ciá.ala
discu8iónsobreloque cada
simple criterioque solo sirvepara enarbolarloante la oueurrencta uaI piensaen torno a SI existe o no la coccion Elproblema es, sim
y quejamás tendrá inf1ueeflr!
hechos. Esdecir, que lo impor- plementeeldeiniretarüñoshechoscontrastadosquepúeenefi
tante no e. lo que cada cualp*nesobre el asunto, sinoel ‘isuntoen nirsestndemasiadascomphcauones
si, que tiene vidapropiay e&nielve
con autoiiornia. al margen
Oaró,. que•tnbién podríamos estar ante una mu confusión
de lo que opinen sobre él Los hechos son tozudus e indicanque el seinantia quempidiera elentendimientoentrelas gentesdel PSOE
Gobierno esta aceptandola petiuonesque CLUy PNVle estan for- apesardehablardclo mrnrnoshechosPodriaser
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