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Javier ORTEGA
ZARAGOZA.- El Mediterráneo
en el diálogo Norte-Sur” es el
tema del III Curso Internacional
de Defensa”,que se va a celebrar
en Jaca del 19al 23 de este mes.
El encuentroestáorganizadopor
la AcademiaGeneral Militar (Cá
tedra Miguel de Cervantes)y la
Universidad de Zaragozay cuen
ta con la colaboración del Minis
terio de Defensa, la oficina de
Información de la OTAN,el Ayun
tamiento de Jaca, el Gobierno
aragonés e Ibercaja.
La finalidad de este curso es
“establecer un foro de colabo
ración entre el Ejércitoy la Uni
versidadparafavorecery deba
tir el intercambiode posturas
entre institucionesy especia
listas civilesy militaressobreel
Mediterráneo, en aspectos
sociales, políticos, económi
cos y de seguridad,analizando
los mecanismos de coopera
ción queactúanen dichazonay
la políticaeuropearespectoa la
región mediterránea”. Así lo
expuso ayer el general director
de la Academia General Militar,

José Ramón Lago Intervinieron
también en la presentación la
vicerrectora de InvestigaciónUni
versitaria, Blanca Conde, en
representación del rector. Juan
José Badiola,del jefede estudios
de la Academia, coronel José
Luis Asensio,yel directorgeneral
adjunto de lbercaja,Juan Alfaro.
Conde expresóla satisfacción
dela Universidadpor “participar
en actividadesde esta índole,
que vienen a reforzar las rela
ciones de estainstituciónconla
Academia Militar, cuyosobjeti
vos soncolaboraren la docen
ciayenla investigación”.
Participan en esta edición
Cmoscien alumnos,al cincuenta
por ciento civilesy militares,y las
ponencias y diferentesáreas del
curso están a cargo de destaca
dos especialistas, sociólogos.
periodistas,embajadoresyrepre
sentantes de diversos institucio
nes y foros. El temaelegido para
este año “está de plenaactuali
dad. Duranteel segundocurso,
casi todoslos díassalíana relu
cir cuestiones relacionadas
con el Mediterráneo, por eso
hemos escqgido este tema”,

Mercedes PORTELLA

SABIÑANIGO.-El próximo
dLa30 de septiembrese cele-
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Actodeinauguración
del!!Curso
Infernacionalde
Defensa,
celebrado
elpasado
añoenJaca.

señaló el coronel Asensio. Aña
dió que se va a abordar el Medi
terráneo, “no como confronta
ción sinocomodiálogo,quenos
sirva para encontrarnos más
que para separarnos”.Asensio
declaró que el objetivo de estos
cursos es “difundira la opinión
pública lo que es la defensa,
que no sólocompetea los mili
tares”

El III curso se ha estructurado
en tres grandesáreas,ponencias
y mesasredondas,así como una
tertulia nocturna. El primer gran
apartado llevapor titulo “El Medi
terráneo, crisol de culturas”; la
segunda área versará sobre “El
Magreb: mecanismosde coope
ración enel Mediterráneo”ylater
cera sobre“Políticaeuropeaen el
marco de la defensa”.
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LaCREA
clausura
enJaca
e/lXSem/narioSocioempresaria/

‘Eladelanto
deelecciones
generales
esurgente
para
larecuperación
económica’
ALTOARAGON

HUESCA.- La Confederación
Regional de Empresariosde Ara
gón (CREA)celebró ayer, como
viene siendo habitual en los últi
mos años,unComitéEjecutivoen
Jaca, con motivo de la clausura
del IX Seminario de Estudios
Socioempresariales Europeos
de la CEOE,que se hadesarrolla
do desdeel pasadodíacuatro.
El Comité Ejecutivo analizó la
actual situación de la economía
española. Según la CREA. aun
que la economia “está crecien
do, creandoempleoy aumenta
do la inversiónempresarial,la
recuperación podría ser más
rápida y mayorsi las condicio
nes políticasnofueran de ines
tabilidad e incertidumbre”.
Con estascircunstancias,con
tinúa la CREA,es muydifícil que
se remonteel consumoprivadoy
salgan de la atoníalos mercados
financieros. Por ello, estaorgani
zación considera que “prolon
gar esta agonía políticaconsti
tuye una grave riesgo para la

recuperación, por lo que es
urgente la convocatoria de
elecciones generales”.
En otro orden de cosas, los
miembros del Comité Ejecutivo
manifestaron su rechazo y preo
cupación tanto por el empresario
vasco José Maria Aldaya,como
por el aragonés Publio Cordón
En amboscasos,laCREAreiteró
su apoyo a la familiay a los cola
boradores del propietario de
“Previasa”, “cuyaretenciónsólo
puede ser resueltaporlasFuer
zas de Seguridaddel Estado”
Para estaorganizaciónempre
sarial, el secuestro del empresa
rio aragonés sólo estará definiti
vamente resueltocuando Publio
Cordón se encuentre libre y los
delicuentes sean encarcelados.
“por loquehayqueexigira Inte
rior queasumasusresponsabi
lidades y destinemásmediosa
la búsqueday detenciónde la
banda terrorista. Si el feliz
desenlace del caso resulta
imDrescindible.nolo es menos
que nuncapuedevolvera repe
tirse y desaparezcaparasiem

- Diario del AltoAragón (none) 16/09/1995. Página 8

pre estetipo de amenazasobre
los ciudadanos”
Por último, en su reunión de
ayer, laCREAabordó otrosasun
tos de carácterinterno,asícomo
las próximasactuacionesa llevar
a cabo por la Comisiónde Medio
Ambiente y por la de Recursos
Humanos dela organización.

El IX Seminario de Estudios
Socioempresariales Europeos
acogió dos cursos,que han ver
sado sobre “La política social de
empleo yla reformalaboral”y “La
empresa ante la nueva Ley de
Arrendamientos Urbanos:vivien
das. localesde negociosy profe
sionales”.

brará en Sabiñánigoel Cam
peonato de España de
Perros de Muestra. y el
domingo día uno de octubre
tendrá lugar en el mismo
escenario la Final del Cam
peonato de Españade Caza
San Huberto.Estoscampeonatos han adquirido unacier
tatradición enestalocalidad.
después de la celebración
por dos años consecutivos
de estaspruebasen eltrans
curso de la Feriade Cazaen
el mesde julio.
Ya está todo preparado
parael acontecimientoa taita
de perfilar por parte de la
organización (Sociedad de
Cazadores) losactos parale
los. Las pruebasse desarro
liarán en unos terrenos que
se encuentranentreLarrésy
Cartirana, en lasinmediacio
nes de donde estuvo ubica
da una plataformade expIotación petrolífera,y lazonaha
sido elegidadespuésde que
técnicos de la Federación
EspañoladeCazavisitaranel
lugar. Además, desde estos
terrenos se facilita fa visibili
dad alespectador.
En cuanto al número de
participantes, que se espera
vengan de toda España,enel
Campeonato de Perros de
Muestra no podrá saberse
hasta el último momento,ya
que la inscripción es libre. y
en la Final del San Huberto
habrá doce participantes
que accederán a través de
una serie de eliminatorias
provincialesy regionales.
Respecto a la financia
ción. Agustín Peraíta,porta
voz de la organización, ha
señalado que la Federación
Española de Caza adquirió,
hace unos años, unos terre
nos en Castillejos (Soria)
para realizaren ellos todos
los campeonatosde España
y pruebas internacionales
que se concediesen, “pero
como sacarlos fuera de
este escenario tiene un
coste superior,la Federa
ción financiará lo que esti
ma que costaríala realiza
ción del campeonato en
esas instalaciones,y el res
to deberá sufragarlo la
organización, para lo cual
ya estamos manteniendo
contactos conayuntamien
to, DPH, DGA y diversas
empresas”.
Estas pruebas serán gra
bado por el programade TVE
“Jara y Sedal”y duranteeste
mes las revistasespecializa
das ya se han hecho eco de
este acontecimiento

