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COMARCAS

MONEGROS

Destaca
laparticipación
y/os
compromisos
adquiridos

Satisfacción
énelseno
de
laentidad
monegrina
por
la
visita
deHumberto
daCruz
S.B.
HUESCA.- De“muysatisfacto
ria” ha calificadoel responsablé
de relaciones institucionalesde
a MancomunidadFlumen-Mone
gros, José MaríaOrús,lajornada
del pasado sábado, con la pre
sencia del director general del
lcona y numerosasautoridades
en lacomarcamonegrina.
Orús, en representaciónde los
organizadoresdel acto,havalora
do especialmente la gran res
puesta de institucionesy colecti
vos y los compromisos adquiri
dos durante a doble reunión,en
Sariñenay Bujaraloz.
Por parte del director general
de Icona, “su disponibilidad
para apoyary participar en el
Plan de Ordenación de los
RecursosNaturalesde la zona
que vaa comenzara elaborarel
Gobierno aragonés,y su volun
tad de acoger, no imponer,la
puesta en marchade esteespa
cio protegidoenMonegros”.
El Gobiernoaragonés,através
de su consejero de Presidencia,
Ramón Tejedor,ratificó lanecesi
dad de trascender el discurso
voluntarista y comenzar la fase

práctica. “Se comprometió a
redactar de inmediatoel Plan
de Ordenación,comofase pre
via a la declaracióndel Parque
de Monegros”.
Otro de los aspectos funda
mentales del mensajede Tejedor
fue “la intención claramente
expresada de compatibilizar
los regadíoscon los planes de
protecciónprevistos.Lapuesta
en riego seguirá adelante sin
modificaciones”.
Este último punto es funda
mental para el respaldo de los
alcaldes de MonegrosIIa los pla
nes de protección.La reuniónde
Bujaraloz, convocada por la
Comisión de Agricultura de las
Cortes, y ladel sábadoen Sariñe
na, han disipado muchas dudas
en los núcleos afectados,lo que
“ha acercado posturas y ha
favorecido una puesta clara a
favor de la protección de los
Monegros,siemprey cuandose
cumpla la mencionadaplanifi
cación de losregadíos”.
Lo máspositivodeambascitas
ha sido, precisamente,“el deba
te que se ha abierto entre las
instituciones, con resultados
muy satisfactorios.Ahoradebe

Autoridades
durante
larueda
deprensa
celebrada
enSariñena

trasladarse a los propioshabi aspecto fundamental para el
tantes de la zona para que el desarrollo de la zonay el asen
consensoseacadavez mayor”. tamiento demográfico, y la
medioambiental,basadaen las
AGRICULTURÁ
nuevas premisasintroducidas
por la reformade la PAC,como
Muy interesante
fue el,coloquio limitaciones de producción,
que cerróelactodeSariñena.
“Allí modificaciónde cultivos,varia
se pusieronde manifiestolas ción de los conceptosde sub
dos sensibilidadesquehangra vención, ayudasmedioambien
vitado desdeel principiosobre tales, etcétera”.
este proyecto:la perspectiva
Como principalconclusión,”al
agraria, con el regadío como final se demostró que ambas
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son compatibles.Comosefaló
el director general del Icona,
desarrollo y medio ambiente
pueden y deben ir de la mano”.
José María Orús tiene, final
mente, palabras de elogio para
“científicos, investigadores,
instituciones, ecologistas,
vecinos de la zonay, en definiti
va, todosaquellosque durante
tantos años hanhecho posible
el mantenimiento de estos
parajes privilegiados”.
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Irándestinados
a/os
municipios
ubicados
en/os
alrededores
deOrdesa
yMonte
Perdido
Laparticipación
superó
las
cotas
previstas
inicia/mente

Icona
aprüeba
unpresupuesto
de Carmen
Corral
clausuró
82 millones
depesetas
para
pagoayerenCastejón
deSos
el
curso
sobre
informática
decompensaciones
enelParque
MM.
HUESCA.- LaDirecciónGeneral
del Icona destinará este año
82.100.000 pesetas,en concep
to de compensaciones, a los
municipios enclavadosenlazona
de influenciadelParqueNacional
de Ordesa y Monte Perdido,
según informóa esteperiódicoel
alcalde deBielsa,AntonioEscalo
na. Enuna cartaremitidala sema
na pasada a los miembros del
patronato, se es dio a conocerla
cifra y se lesconvocó a una reu
nión que se celebraráenTorla,el
próximo díacinco de abril.
La asignación determinada
por el Iconasuponeun incremen
to casi del cincuenta por ciento
respecto a la partida aprobada
para el ejercicio anterior,
55.500.000 pesetas.
Según manifestó Antonio
Escalona,elreparto de lasubven
se es.3sb)e’e, & cincuenta

por ciento,en función de las hec
táreas que cada municipio cedió
para la delimitación del Parque

Nacional, y el cincuentapor cienfo restante,segúnel criteriode la
Dirección Generaldel Icona.
El año pasado, el patronato
acordó proponer que los 55,5
millones se repartieran de la
siguiente manera: 10,5 millones
para Toda,Puértolas,Fanlo,Biel
sa y Tella-Sin,respectivamente,
y
un millónde pesetaspara Broto.
Sin embargo,la iniciativa,decidi
da por consenso,fue desestima
da por la Dirección Genéral del
Icona, que incrementólasubven
cióna Fanloydisminuyólade Tor
ta, Puértolas,BielsayTella-Sinen
dos millonescada uno.
La determinación del Icona
molestó a algunos alcaldes,
según ha comprobado este
periódico, y puso de relieve la
escasa influenciadel patronato
sobre las decisionesúltimasque
se adoptanen Madrid.
Precisamente, el titular de la
Dirección, Humberto Da Cruz,
que visitóel pasadofin de sema
na Sariñena para participar en
unas jornadas sobre medio
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ambiente y desarrollo organiza
das por la Mancomunidad Flu
men-Monegros,comentólanece
sidad de reestructurarlos patro
natos de los parquesnacionales
para dar un mayorprotagonismo
a losgobiernosautónomosya los
colectivos directamenteimplica
dos. Señaló que el de Ordesay
Monte Perdido, así como el de
Covadonga, están “muy desac
tualizados”ycomentóque existe
unainiciativaparaque elConsejo
de Ministros los adecúe a esta
nuevafilosofía.Eldirectorgeneral
del Iconatambién manifestóque
el Gobierno centralpodría apro
bar, en el curso del próximomes,
el Plan Rector de Usoy Gestión
(PRUG),tras ser ratificadorecien
temente por la ComisiónProvin
cial de Urbanismo.El18 defebre
ro de 1993, las Cortesaragone
sas aprobaronpor consensoLina
Proposición no de Leyen la que
reclamaban de laAdministración
Central la aprobacióndel PRUG.
El visto buenodel Patronatollegó
el 22 de octubre.

M.M.
HUESCA.- La entrega de
diplomas y la conferencia
desarrollada bajo eltítulo Fun
ciones del Instituto Aragonés
de la Mujer”, a cargo de su
directora, CarmenCorral,coro
naron ayerel curso de informá
tica llevadoa cabo en Castejón
de Sos recientemente,en cola
boración.con la Asociación
Profesional de Secretariasde
Aragón y con fondos de la
Unión Europea.
Según explicó la concejala
en el Ayuntamientoribagorza
no y diputada al Congreso,
María Pellicer,fue precisoreali
zar dos cursos paralelos, ya
que la demanda superaba
ampliamente la oferta de pla
zas, abiertaalámbitodela Man
comunidad del Alto Eseray a
Benasque.
El acto de ayer se enmarca
dentro de las Jornadas de la
Mujer que el Ayuntamientoha
organizado para este mes de

marzo. Para el próximo díá 17
están previstas unas charlas
sobreAlternativasparalamedi
cina tradicional, a cargo de
Francisco Domínguez; el 21
una charlasobrelautoestima,
por lasicóloga NuriaPeiro y el
28, la ex ministra Matilde Fer
nández, departirá sobre Esta
do de bienestryempleo.
Por otra parte, la jefa de
Negociado del InstitutoArago
nés de laMujeren Huesca,Flor
Ardanuy, participó la semana
pasada en una charla celebra
da en Boltaña tituladaMujery
poder. Ardan uy comentó la
necesidad de que la mujer
alcance importantescotas de
poder, “porque tiene un
importante bagajequepuede
aportar. En la provincia de
Huesca, en 200 ayuntamien
tos hay doce alcaldesas y
cien concejalas.A las mujo
res nosquierenparatrabajar,
porque lohacemosbien,pero
los puestos importantes se
los quedanloshombres”.

