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Tomás PASTOR
ZUERA.-Cercadetreintaycinco
vehículos de la GuardiaCivilcon
trolaron los accesos y protegie
ron a primerashoras de ayer los
trabajos que se desarrollanen el
monte Puilatos, en el término
municipal de Zuera,donde está
proyectado construir la macro
cárcel, según informó la Coordi
nadora del BajoGállego.
Estas actuaciones consisten
en tomar datos y efectuar medi
ciones paraconfeccionarel estu
dio geológicoprevio al proyecto
definitivo de la prisión.A pesarde
los rumoresqueapuntabana que
los trabajosse habíaniniciado la
pasada semana, fuentes de la
Coordinadora declararonque los
de ayer fueron los primeros. La
protección de las fuerzásantidis
turbios, segúnMarco,secomple
tó con la presencia a primeras
horas de ayer de dos helicópte
ros, que sobrevolaronla zona.
Efectivos de la Guardia Civil
solicitaban a quienesse acerca
ban al lugar que mostraran su
documentación, para posterior
mente y por radio consultarsi se
autorizaba el paso a los interesa
dos. Este periódico pudo com
probar pasadala una y mediadel
mediodía la presencia de ocho
vehículos de la GuardiaCivil,que
controlaban los distihtos cami
nos ruralesde entrada.
Una máquina excavadora,un
topógrafo y una camionetaeran

el total de la dotaciónque opera
ba en el lugar.A relativadistancia
de la misma varios miembrosde
la Coordinadora trataban de
obtener informaciónsobrelo que
acontecía.
La Coordinadora Comarcal
del Bajo Gállego tenía previsto
celebrar en la noche de ayer su
habitual reunión semanal, que
previsiblemente abordaría lo
sucedido a lo largo de lajornada
con el comienzode lostrabajos.
Maribel Marcorealizóunavalo
ración crítica de la actuación del
Ministerio de Justicia.“Sitraslas
dos resoluciones
delasCortes

Autoridades
aistentesdurante
fapresentación
de/acampaña

de Aragón,defebrerodel92 y
diciembredel93, la exigencia
al Gobierno
aragonés
porelres
to de los partidosde que las
cumpla, la consultano vincu
lante perosignificativa
deZue
ra reclamando
que no se den
licenciasnifacilidades
desdeel
Ayuntamiento,
y la peticióndel
PAR,apoyada
porPPe IU,enel
Congresoparaquese paralice
el proyecto,
el Ministerio
sigue
adelante, esto significaque
estamos en una dictadura
comoladeFrancoconderecho
a votocadacadacuatroaños”.
Marco indicó que dos vecinos
de Zuera,AntonioRoméy Miguel
Puyal, han recibido una notifica
ción de que puedensermultados
con unasanción de entre50.000
y un millón de pesetas por los
sucesos del día del levantamien
to de actasde expropiación.
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“Con
más
contenedores
podremo
evitar
lasimportaciones
depapel
desde
otros
países
delcontinent
JaimeCASAS

Campaña de Instalación de Contenedo
res de Papel y Vidrio. Cuenta con un pre
FRAGA.- El director general de Política supuesto de 1.600 millones de pesetas
Ambiental del MOPTMA, Domingo Jime y supone la instalación de 10.000 conte
nez Beltrán, y el consejero de Medio nedores de papel y 5.000 de vidrio. En
Ambiente, Jesús Muro, presidieron ayer Aragón se instalarán este año 669 con
en Fraga la presentación nacional de la tenedores de papel y casi 50 de vidrio.

En el acto de presentación
estuvieron presentes,ademásde
Jiménez Beltrány Muro,el subdi
rector de Residuosdel MOPTMA,
Eduardo GarcíaLozano,la direc
tora general de CalidadAmbien
tal, Carmer Corona,el diputado
Víctor Morlán,el DelegadoTerri
torial de la DGAen Huesca,Anto
nioAlvárez Matallana,todalaCor
poración fragatinay alcaldes de
varias localidadesdela comarca,
además del Huesca.
Domingo Jiménez Beltrán
señaló la doble importanciaque
tiene esta campañacomo medi
da de protección del medio
ambiente y como forma de
desarrollar la industriadel papel
reciclado. Según indicó,“existe

Unmomento
de/ostrabajos
quecomenzaron
ayeren/azonadePullatos.

datos de Eurostat,que sitúan a
España como el paíseuropeod
mayor tasa de uso de papel reci
clado, con un 60% sobre el total
fabricado, un dato “queanimaa

Aragón casi 700 contenedores.
Jesus Muro indicó que el conve
nio firmado entreel MOPTMAy la
DGA es un paso másdentro de la
política de protecciónmedioam
biental iniciada por el Gobierno
Aragonés, y aprovechó para
anunciar la puestaen marchade
un “plandechoque
parael con

pensar queconmáscontene trol ytratamiento
delvertidode
dores podremos evitar la purinesenAragón”.
importancióndé papelusado
Según Muro, este plan tiene
de otrospaiseseuropeos”.
como objetivo evitar el vertido

El desarrollode lacampañase
ha visto fortalecidocon el prota
gonismo que ha tomado lasdife
rentes Comunidades Autóno
mas, entre ellas la aragonesa.
Jiménez Beltrándestacó la gran
participación que ha tenido el
un déficit de ofertade papel Gobierno Aragonés.
usadoparasureciclaje,porlo
El consejero de Medio
que lasempresas
sevenobliga Ambiente de laDGA,JesúsMuro,
das aimportar
papel”.
señaló que enAragón ya son sie
Esta circunstanciasuponeun te los entes localesque han sus
encarecimientode este papel.El crito el convenio, entre ellos,
director de Política Ambiental Huesca, Barbastro,Monzón y la
anunció que el próximo dia 7 se Mancomunidad del Somontano,
firmará un conveniocon lasAso dondese instalarán141 contene
ciaciones de recogida de papel dores. Además, proximamente
(RECAPAR),y de fabricantesde se van a firmar los conveniosde
papel (ASPAPEL), “que han Zaragoza, con 300 conterredo
mostradosuvoluntad
dehacer res, Calatayud,10 y el de Fraga,
se cargodela recogida
y reci con 13 contenedores,que ya se
claje del papelusadoque se instalaron duranteel día de ayer.
depositeenloscontenedores”. Entotal,seesperaquedurante e
ParaJiménezBeltrán,“estaes este año se distribuyanpor todo
e
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una faseimportantísima
que
debe funcionar para que la
campaña cumplasus objeti
vos”. Jiménez Beltrán aportó

indiscriminado de vertidos y su
reciclaje para la elaboración de
productos como abonos. La
intención es instalar en Aragón
tres plantas experimentalesde
tratamiento de purines, una por
provincia, “yen las zonasmás

afectadasdelacomunidad”.
En Huesca, la zona que pre
senta más problemas es la
comarca de laLiteray elBajoCin
ca. La presentacióna nivel nacio
nal de la campaña en Fraga ha
supuesto el reconocimientopor
parte del MOPTMAy del Gobier
no Aragonés,por la buenaacogi
da que han tenido en la ciudad
otros poryectosambientales.
El delegado municipal de
Medio Ambiente,AntonioMoreu,
espera que los trece contenedo
res instalados supongan una
recogida de unas doscientas
toneladas anuales.

