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ALTOARAGON
HUESCA.- Una representan
ción altoaragonesasde Jóve
nes Agricultoresse desplazará
hoy a Madridparaparticiparen
la AsambleaGeneralConstitu
yente de “IniciativaRural”,en la
que se espera la presenciade
1.060 delegadosdetoda Espa
ña, en rperesentaciónde veinti
cinco Organizacionesprovin
cialesy regionales.Dosautoca
res, con alrededorde 100 per
sonas, saldrán a primera hora
de la mañanade nuestra pro
vinciacondireccion Madrid.De
Aragón acudirán unos 300
agricultores.
La nuevaAsociaciónservirá
de plaformay defensa para el
medio rural, ampliando su
ámbito de trabajo y dedicación
tanto a los profesionales del
campo españolcomo a losciu
dadanos que habitan en los
pueblos de menos de 2.000
habitantes,segúninformarona
este periódicoJóvenesAgricul
tores de Aragón.
La necesidadde “unapolíti
ca ruralestataladecuadaa la
realidad e impedirquesecon.
tinúe aceptandola insolida
ria actitud de los países del
Norte de la UniónEuropea,la
obligaciónde retomar la cre
dibidilidad de las Organiza
ciones Agrariaspor la negati
va imbricación de algunas
organizacionescon partidos
políticos y organizaciones
empresarialesy la obligación

de revitalizar nuestros pue
blos y mejorar su calidad de
vida sonlosejes básicosque
moverán iniciativa rural”,
según lasmismasfuentes.
A la clausurade estaAsam
blea Constituyente,que tendrá
lugar hoy,asistirán,ademásde
los delegados de iniciativa
rural, el subsecretario del
MAPA, consejeros de Agricul
tura y representantes de 10
comunidades autónomasy de
las Comunidades Europeas;
del CentroEuropeodeJóvenes
Agricultores; del COPA;Fede
ración de Alcaldes y Munici
pios pequeños de España y
representantes de Organiza
ciones Rurales Europeas y
españolas. Lastres ponencias
de la asambleaseránlas relati
vas a Medio Rural, moderniza
ción de la representatividad
agraria y organizacióninterna
de IniciativaRural.
Constituyen la Mesade Pre
sidentes Agricultoresdel Due
ro, Unión Agraria de Castillay
León, Ganaderos Indepen
dientes de Madrid,Agroiniciati
vade Catalunya,Asociaciónde
Empresarios de la Ganadería
Gallega, Sindicato Indepen
diente deAgricultoresdeCuen
ca, Asociación de Ganaderos
de Menorca, Asociación de
Agricultores y GanaderosCon
quenses y Centros Provincia
les y Regionales de Jóvenes
Agricultores de Huesca,Zara
goza, Teruel y otras trece pro
vi ncias.
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ALTOARAGON
HUESCA.- El Gobierno de Ara
gón, a través de la Dirección
General de Turismo, pretende
acelerar el proceso de fusión
entre las sociedades “Estación
de Esquíde Cerler”y “Desarrollo
del Vallede Benasque”.La esta
ción de Cerlerfue escenarioayer
de la reunióndeJunta Generalde
Accionistas de Ambas socieda
des, en la que se estudiaron los
trámtes que que esta fusión sea
una realidadantesdel iniciode la
próxima temporda.Por partedel
GA acudió el director generalde
Turismo, RafaelArnáiz.
Según informaronayer a este
periódico fuentes del Ejecutivo
autónomo, en caso de producirse lafusiónelGobiernoaragonés
será el accionistamayoritariode
la nuevasociedadatravésdelms
titutoAragonésde Fomento-IAFy
del Departamentode Industria,
Comercio y Turismo.“ElGobier
no autónomoconsideraque la
estación de Cerler posee un
gran potencialpara acogeral
turismo y poresovamosatratar
de apoyarsusiniciativas”,expli
ca RafaelArnáiz.
El balancede estatemporada
en la estación ribagorzana ha
sido muy positivo. Según los
datos oficiales que se barjan, la
estcián ribagorzanaha registra
do uncrecimientodel 20por cien
to de esquiadores respecto a la
anterior. Las mejoras en cinco
pistas -Ampríu,Gallinero,Lavert,
Cogullay Farnuserals-ylainniva
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EstacióndeCerler

ción artifical han sido las noveda
des que han contribuido al éxito
de estatemporada.
En lospróximosdos ejercicios
la inversiónprevistapor elGobier
no de Aragón en Cerlerascende
rá a 150 millonesde pesetasque
se destinarána ampliarla inniva
ción ya construir un áreade ser-
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vicios enla zonadelAmpríu.
La estaciónde Cerleres lamás
alta de los Pirineos, con unas
cotas esquiablesque van desde
los 1 .500 metros a los 2.630.
Cuenta con26 pistasesquiables,
la mayoría para aficionados de
nivel medio-altoy posee un total
de 77 cañonesde nieveartificial.
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Angel HUGUET
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Acuertelamiento
SanchoRamírezdeBarbastro
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BARBASTRO.- El portavoz
municipal del PP, José Pedro
Sierra, presentará la próxima
semana una mociónparaque los
grupos del Concejo barbastren
se definan su postura concreta
sobre el mantenimientoy poten
ciación dela Brigadade AltaMon
taña. Esta iniciativasurge como
consecuencia del rechazoeljue
ves por lasCortes de una Propo
sición Node Leydefendidapor el
propio Sierra.
PSOE, U y GrupoMixtorecha
zaron las razonesexpuestaspor
Sierra, entrelasquese recgíanlas
recientes muestrasde inquietud
surgidas en Huesca, Barbastro,
Sabiñánigo y Jaca desde que

trascendieron las líneas maes
tras del PlanNorte.Enel texto de
la Proposición se destacaba el
grado de importanciaadquirido
por este tema a nivel de los dife
rentes Ayuntamientos,asociacio
nes e instituciones.Se instabaal
GA a solicitar al Ministerio de
Defensa que se mantenga y
potencien lasguarnicionesde las
cuatro ciudadesoscenses.
José Pedro Sierra,en declara
ciones a este periódico,encuen
tra “normaleslos planteamien
tos de IU, que se basanen sus
ideas antimilitaristas”,pero no
entiende “en absolutola postu
ra del GrupoSocialista ni sus
razones. Sobre todo porqué
analizan el tema dentrodelcon
texto nacionalynoquierencaer

en planteamientoslocalistas”.
Sierra dio a entenderque “las
guarniciones de Barbastro y
Sabiñánigo corren un peligro
de desapariciónmuyserioy por
eso defendemos la situación
como algopropio”.
Considera “muy lamentable
que nostratende estamanera
y no entiendeque “en Barbastro
el PSOEapoyela continuidad
del Regimientoe, incluso, un
diputado y el presidentede la
Mancomunidad acompañena
la alcaldesaa Madrid,mientras
en Zaragozanoloapoyan”.
Esta diferencia de posturas
pone de manifiesto, “el poco
peso específico y la escasa
influencia quetieneel PSOEde
Barbastro a nivelregional”.

