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ALTOARAGON
SABIÑANIGO- Elalcalde de la
entidad local menor de Tramacastilla de Tena, César Valero,
perteneciente al Ayuntamiento
deSallentdeGállego, ha remitido
a los vecinosde su localidad una
carta en la que contestaal escrito
que esta semana ha remitido el
Ayuntamiento de Sallent a los
habitantes de Tramacastilla, y
queya publicóesteperiódico;ala
vez que explica las relaciones
que se llevana cabo entreSallent
y Tramacastilla.
César Valerodice textualmen
te que sigue“acusandoalAyun
tamiento de Sailent,y en estos
momentosmássi cabe,de trato
injusto y discriminatorio,
conel
consiguienteagraviocompara
tivo de unosvecinosconotros”.
También señalaque se ratifica
en todas las declaracionesefec
tuadas en los mediosde comuni
cación sobre el tan polémico
tema.
En loreferentealassubvencio
nes paralasfiestaspatronales,el
alcalde pedáneode Tramacasti

lla apunta que “durante dos
años el anterior alcalde del
Ayuntamiento de Sallent nos
concedió una subvencióna la
comisión de fiestas de 75.000
pesetas, yen cuantoa losbonos
de esquí,éstossedande mutuo
acuerdo entre el Ayuntamiento
de Sallenty FormigalS.A.,pero
su coste económico lo paga
Formigal S.A.”
Finaliza la carta poniendo de
manifiesto que la entidad local
menor de Tramacastillade Tena
“va a tener a bien consultar
legalmente a todossusvecinos
para solicitar la segregación
del Ayuntamientode Sallentde
Gállego, ya que no queremos
vivir de limosnas,pero sí de lo
que nospertenece”. Además,
“el Ayuntamiento de Sailent,
antes de pedir informesa sus
asesores legales, debería
haber consultado a la propia
Dirección Generalde Adminis
tración Localy enterarseantes
un poquito”.
Comoya publicó ensu díaeste
periódico, Tramacastillapresen
tó hace una semana un conten-
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cioso-administrativo contra el
Consistorio sallentino, porque
según explicabael alcaldeCésar
Vale ro, “en su día el Ayunta
miento de Sallent después de
mucho pedirlo aprobó el que
nos revertierana lasentidades
locales el fondo nacional de
compensacion municipal, y
hace unosmesesTramacastilla

BAJOC1ÑCA

recibió por escritounanotifica
ción de dicho ayuntamiento
donde estosexplicanquenoes
legal el revertir dichodinero.”.
Este periódico ha confirmado
que el contencioso interpuesto
sigue adelante,abriendouna bre
cha que podría completarse si
Tramacastilla finalmente se
segregade Sallent.
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pone
enmarcha
unaparticipativa
edición
desus
jornadas
culturales
ALTOARAGON
HUESCA.- Ballobar puso en
marcha ayer una nuevaedición,
la XIII,de sus JornadasCultura
les, que incluyen un completo
programa de actividadescentra
do en lascharlas-coloquio,expo
siciones, concursos infantiles y
homenales. La organización, a
cargo de la Comisiónde Cultura
del Ayuntamiento,ha apostado
un año más por los temas de
actualidad, solicitados por los
propios vecinos.
Las jornadascomenzaroncon
una mesaredondasobre‘Proble
mática y Perspectivasdel Depor
teenAragón”, en laque participa
ron el directorgeneral de Depor
tes de la DGA.FernandoParís,el
campeón de España junior de
cross, el montisonense Eliseo
Martín, Antonio Sanclemente,
entrenador nacional de balon
cesto y MáximoLópez,concejal
de Deportesde Binéfar.Actuó de
moderador el conocido ex-atleta
y escritor costumbrista José
Antonio Adeil.
Esta mesaredondase ha pro
gramado para conmemorar el
décimo aniversariodelosJuegos

Deportivos del BajoCinca-Mone
gros Sur, organizados tradicio
nalmente por el Centrode Recur
sos de Ballobar. La anunciada
desapariciónde estoscentrosde
recursos abrirá un nueva etapa
en la celebraciónde esteevento
deportivo, que reuníaacientosde
escolares.
Dentro de las charlasdestaca
el próximo lunes ‘La Solidaridad
en el Mundo Actual”. Represen
tantes del Comitépor la Pazy de
Inmigrantes de Fraga hablarán
del funcionamiento de estas
organizaciones no gubernamen
tales yel papelque cumplenenel
mundo actual. Los sucesos del
pasado año en Fraga también
serán analizados.
El martesdía 19 se hablaráde
‘Transmisiones de Patrimonio”,
un temaque afectaamuchospar
ticulares y del que existeun gran
desconocimiento a raízde la nue
va normativa.
“El año internacionalde lafami
ha”, que se celebraesteejercicio,
el día21,y ‘Lasalergias”,el día22
de abril,seránotrasdelascharlas
programadas. El día 23, Día del
Libro, la biblioteca municipal se
traslada a lascalles.
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Podadadelanuevarevista
socio-cultural.

En el apartado infantil habrá
pasacalles y proyecciones de
películas dirigidasa los másjóve
nes. El Grupo de Teatro de
Robres estrenaráen Ballobar la
obra “Leticia”. El teatro lírico de
Zaragoza pondráen escena”An
tolog íade laZarzuela”
Coincidiendo con las Jorna
das Culturalessale a la luz una
revista sociocultural denominda

“El Eslabón”,en la que se dan a
conocer todas las actividades
socioculturales de la localidad.
La publicaciónestá abierta a las
opiniones y vivienciasde todos
los vecinos, de los que pretende
ser portayoz.“Si uno no puede
explicar lo que estáhaciendo,su
trabajo carecerádevalor”,es una
de sus máximas.Estáeditadapor
la Concejalíade Cultura.

MONZON.- El alcalde de
Monzón, actuando como
portavoz del PSOE local,
remitió ayer a este periódico
una nota informativasobreel
proceso que ha seguido el
proyecto de construcciónde
un pescaderoen Los Sotos
del Cinca, así como de la
resolución adoptada por la
Comisión ProvincialdeOrde
nación delTerritoriosobresu
viabilidad, en contestaciónal
comunicado que público
Izquierda Unida.
En el escrito, Baringo
recuerda que la escollera
que delimitalazonadeactua
ción, construidaen 1990 por
la CHE,se configuré con los
mismos criterios que se vie
nen aplicandoenesteríoyen
otros de laregiónala horade
levantar defensasante posi
bIes riadas.
Señala también que la
Agrupación de Pescadores
Deportivos venía realizando
gestiones paraubicarunpes
cadero en las proximidades
de Monzóndesde la década
de losochenta,sin resultado
por impedimentoslegalesen
unos casosy económicosen
otros, y que tras la construc
ción de la escollerase consi
deró queel espacioposterior
dela mismaseríael lugaridó
neo, siguiendoelejemplodel
destino que hantenidozonas
similares, aguas abajo del
Cinca, para cultivos y otras
instalaciones. Además de
subrayar el interessocial del
proyecto y destacarla sensi
bilidad conservacionistade
su redacción,Baringoseñala
que la municipalidadde los
terrenos y la existenciade un
parque cercano con instala
ciones de agua potable,
alcantarilladoy alumbradolo
viabiliza enormemente.
Como últimas matizacio
nes alescrito de lU,elalcalde
apunta que la zona aislada
por la escollera hacía años
que habíaperdidoelcarácter
de galacho y que, por otra
parte, recibelasescorrentias
de un antigúo vertedero de
residuos industriales. Res
pecto a la extracción de ári
dos, explica que el volumen
no es un escándalo, como
apunta IU,sino el necesario
paraobtenerel nivel de agua
que el proyecto necesita.En
la actualidad, el proyecto
está sometido al estudio de
un equipotécnico,porencar
go de la Comisión Provincial
de Ordenacióndel Territorio,
que informarásobre la posi
bilidad de un cambiode ubi
cación a una zona degrada
da del río o, manteniendola
actual, reducireldibujodelas
instalacionesy el lago.

