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transeuropea de transporte combina
do, tal y como acordó el Parlamento
HUESCA.- Las Cortes deAragón aproba Europeo en octubre de 1993, según
ron ayer una Proposición no de Ley, pre informa EFE. Ordenación aprobó esta
sentada por el Grupo de CAA-lU, en la Proposición, al decidir los grupos deba
que se pide que la línea ferroviaria Zara tirIa en Comisión y no en Pleno, por rece
goza-Cantranc-Pau se incluya en la red mendación del presidente de las Cortes.
Eldiputadode IzquierdaUnida
Jesús Maestro recordó que la
Comisión de las Comunidades
Europeas propuso en 1992 la
creación de una red transeuro
pea de transportecombinadoen
la que no se incluíael ferrocarril
Zaragoza-Pau, aunque el Parla
mento Europeoacordó incluir la
propuesta.
Posteriormente,apesardeese
dictamen, el Consejo no incluyó
el pasado 29 de octubre esta
línea en la red transeuropea,a
pesar de que reúne todas las
características de multimodali
dad y fronterarequeridas,si bien
esa decisión se puede modificar
si hay acuerdo de los gobiernos
afectados.
Además, la Proposiciónno de
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Ley aprobada reitera la necesi
dad de que se reabraelferrocarril
Zaragoza-Pau, cerrado tras un
accidente ocurridoen 1970enun
puente del ladofrancés.
Expresa también la “grave
preocupación”de las Cortesde
Aragón por el proyectode acon
dicionamiento de la carretera
RN-134, perteneciente al Eje
carretero E-7,Burdeos-Valencia,
que prevéla invasiónde la plata
forma ferroviaria en cuatro pun
tos de lavertientefrancesa,loque
haría inviable la reapertura del
ferrocarril del Canfranc.
La propuestade IUfinalmente
aprobada por unanimidad fue
modificada porvariasenmiendas
presentadas por el PSOE y el
PAR, de forma que su segundo

punto quedó redactado en su
totalidad con la enmiendade los
nacionalistas.
En esa enmienda se insta al
Ministerio de Obras Públicas y
Medio Ambientea lainclusiónen
la agenda de trabajo del semina
rio hispano-francésde ministros
de obraspúblicas a la reapertura
del ferrocarrilysu modernización
integral, con ancho europeo,
haciéndolo compatibleycomple
mentario con el Eje 3-7 que dis
currirá por el túnel del Somporty
compatibilizando lacombinación
¡ ntermodalcarretera-ferrocaril.
Además, la Cámara entiende
que lasalvaguardade losvalores
medioambientales del Pirineo
debe hacerse compatible con
soluciones de comunicación
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AdolfoBurriel,
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transpirenáica, y por último insta
a transmitir este acuerdo al
Gobierno central para que esta
blezca urgentes contactos con
las autoridades regionales de
Aquitania y Midi Pyrénéespara
conseguir su apoyo a estaspro
puestas y que,consecuentemen
te, laselevenal Gobiernofrancés.
Los grupos consideraronque
el incrementodel tráfico interna
cional de mercancías desde la
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integración en las Comunidades
Europeas en 1986 y la especial
sensibilidad en defensa del Piri
neo requieren esfuerzos para
hacer compatible la permeabili
zación de la cordillerafronteriza
con ladefensadel medioambien
te, por lo que estimaronnecesa
rio compatibilizarel Ejecarretero
con medidasque disminuyanel
impacto ambiental negativo al
atravesarel Pirineo.
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HUESCA.-Elcura-párrocode la

Angel HUGUET

BARBASTRO.-El Ayuntamien
to aprobóayerpor lavíade urgen
cia elpluegodecondicionespara
contratar lasobras de la primera
fase del proyecto de reforma y
ampliación de la Plazade Toros.
En el transcurso de la sesión
extraordinaria, los grupos polí
ticos de IUy CHAse abstuvieron,
según sus portavocesporque el
proyecto no responde a criterios
de prioridad en materia cultural
para Barbastro.
Los tres grupos políticos res
tantes, PAR,PPyPSOEapoyaron
la reformay la necesidadde rea
lizarla por lavíade urgenciaen el
plazo de lostres mesespróximos.
Para el portavozde laCHA,Igna
cio Alcalde,haydudassobre esta
resolución urgente, sobre todo
porque “el Gobierno Civil
advierte quese reservala posi
bilidad de noconcederpermiso
para actos, sin realizar la
segunda fase de este proyec
to”.
Un criterioque no compartióla

alcaldesa, Geni Claver, porque
“lo únicoquenosinteresaaho
ra es realizar la primera fase,
para la que tenemosuna dota
ción económicaadjudicada”.
El proyecto global redactado
por FranciscoSánchezse elevaa
cercade 90 millonesyquedamuy
lejano de las previsionesmunici
pales, situadasen 52 millones.El
derribo del sector declarado en
ruinas con cluyó a finales de
febrero yla demoliciónafectóa la
zona depalcos,enfermeríatoriles
yvallado.
En lasúltimassemanas,desde
la alcaldíase han¡ntensificadolas
gestiones para adelantartodo el
papeleo necesario de cara a la
adjudicación por vía directa de
las obras.
Según fuentes muncipales
consultadas, el retrasogenerado
ha sido considerabley repercute
de cara a la contrataciónde una
corrida para el 8 de septiembre.
La empresaadjudicatariaten
drá tres mesesde plazopararea
lizarel proyectocon unainversión
de 59 millonesde pesetas.
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HUESCA.- Las temperaturas
se mantuvieronayer bastante
bajas en lamitadnote de lapro
vinciayel vientosoplócon fuer
za, tantoen lasmontañascomo
en losvalles.
En las estacionesde esquí
del Valle del Aragón y Tena
nevó ligeramente y durante
pocas horas por la mañana,y
las precipitacionesse reanuda
ron con mayor persistencia,
aunque singran fuerza,a lo lar
go de la tarde. Fuentesde la
estación de Formigalasegura
ron que esta fin de semana las
temperaturas tenderán a
aumentar, mientras que en
Candanchú y Cerlerafirmaron
que lasprediccionesapuntana
la inestabilidad. DesdeAstún
se informóque todas las pistas
y los remontes funcionaránal
completo estefin desemana.
Las prediccionespara este
fin de semanason de inestabi

lidad. Estesábado,las precipi
taciones, en general débiles,
serán de nieve por encimade
los mil metros. Las temperatu
ras no experimentarán cam
bios o ascenderánmoderada
mente y losvientosseránflojos
yde componentenorte.
El domingo, la nubosidad
aumentará, los chubascos
serán débiles y de nieve por
encima de los mil metrostam
bién. Las temperaturas no
experimentarángrandesvaria
ciones.

SIGUE LABUSQUEDAY
EL RIESGODEALUDES
Los efectivosde la Guardia
Civil de Montaña no pudieron
proseguir ayer las labores de
búsqueda de Fernando Mon
serrat, desaparecidoelpasado
día 3, mientrasque elGobierno
Civil advirtióque se mantieneel
riesgo fuerte de aludes por
encima de 2.000metros.

localidad de Roda de Isábena,
José MaríaLemiñana,participará
en la convenciónque el próximo
lunes va a celebrar el clero ara
gonés.
El encuentropermitiráabordar
uno de los temas de mayor inte
rés y repercusiónen los últimos
tiempos: los límites diocesanos.
Lemiñana,pertenecientea laDió
cesis de Lérida,ha obtenido per
miso de sus superiroes parapar
ticipar en estareunión,así como
para tener una intervencióndes
tacada.
La reunióndarácomienzoa las
diez y media de la mañana del
lunes, y se celebraráen el Semi
nario de Casablanca,ubicado en
Zaragoza capital. Está previsto
que el encuentro se finalice
durante esa misma jornada del
lunes.
José María Lemiñana, según
indicó a esteperiódico,tiene pre
visto con su intervención“infor
mar de cómo está la situación
actualmenteen la zonaoriental
de la provincia en relación al
tema de los límites diocesa
nos”.

