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Lasa
anuncia
una
mayor
‘claridad
enelmanejo
económico

Adepapideala
Unión
Europea
quecongele
los
fondos
previstos
paraelSomport

LaDGA
prevé
una
inversión
dedoscientos
millones
enel
Parque
deGuara
para
1996
Myriam MARTINEZ
CASBAS DE HUESCA.- El
Gobierno aragonés ha previsto
una inversiónde másde doscien
tos millones de pesetas
(205.309.680) en elParqueNatu
ral de la Sierray los Cañonesde
Guara para el ejercicio de 1996.
Así lo manifestóa los medios de
comunicación el consejero de
Agricultura y Medio Ambiente,
José ManuelLasa,en el transcur
so de la sesióndel Patronato,reu
nido ayer en Casbas.Estepresu
puesto se desglosa en dos capí
tulos. El primero, la inversión
directa, que incluyeactuaciones
nuevas (103 millones),otras de
1995 (16.247.157), la Ley de
Regularización (14.125.237)y el
convenio Hidrologíalcona-DGA
(19.085.291), lo que SUponE? Ufl
total de 152.457.685pesetas.Y,
por otro lado, las subvenciones,
con el Decreto 159 (52.475.000)
y las ayudaspendientesde 1995
(376.995), lo que hace un totalde
52.851.995 pesetas.
José ManuelLasa señaló que
la reunión de ayer supone una
vuelta a la “normalidad”,
en el
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sentido de que “el decretoque

se aprobó antes de ayer de
medidasde apoyoa losespa
cios naturalesordenaráesta
situación, porque,cadaaño,
aquí les comprometían
dinero
sin estarenel presupuesto,
lue
go sepasabaalsiguiente
yexis
tían situaciones,
comolasque
noshemosencontrado
enel 95,
que se puedenllamar, floja
mente,desagradables”.
Añadió
que, a partir de ahora,“sesaca
rán órdenesaprincipiodeejer
cicio, paraquese puedaneje
cutarlasacciones
derivadas
de
ese nuevodecretoduranteel
año y quehayaunaclaridaden
el manejo
económico”.

HUESCA.- La asociación
-.
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SegúnAdepa,loshechos

denunciados son “deextra

En el momentode la compare

Elconsejero
Lasapresiidayer/areunión
delPatronato
celebrada
enCasbas.

cencia de Lasaantelosperiodis
tas, todavíarestabanportratarla
mayorpartede los puntosdeldía.
“Ahoranos estabanpresentan
do losresultados
delestudiode
capacidad -indicó-que nos
dirán cuándose produce la
afluenciadevisitantes.
Loque
hay que haceres organizarla
recepcióndeesaafluencia”.

de gestión,enmarcado
en 1 Plan
de Ordenaciónde los Reursos
Naturales (PORN),que p ecisa
mente se debatíaayer.“1atrás
tendrá quevenirel Plan1ector
de UsoyGestión
(PRUG).
samente,estetipo de m didas
ya sonpropias
deél”.mciIióen
su consideración
deque“1pala
Añadió que este trabajo con bra concretano es restingir,
cluye con una propuestade plan sino ordenar”.
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Respecto a las actuaciones
previstasparaesteaño,destacó
que, “encuantoseapruebenlos
presupuestos,se sacarána
concurso las obrasdelcentro
de interpretación”
queseubica
rá en Biergey que enmarcó“en

HUESCA.- Representantesde
las APAs rurales que ayer se
manifestaronenHuescacontrala
implantación del primer ciclo de
la ESO mantuvieronuna reunión
con el director provincial del
MEC, Jesús Miguel Franco,en la
que éste lespropuso lapresentación de un proyecto sobre la via
bilidad de implantar,el primer
ciclo dela ESOenel mundo rural,
deltalmaneraquelos alumnosde
l2al4añosnosetrasladena ns
titutos de cabecerasde comarca,
tal y como reivindicanlas APAs
rurales. Este estudio, que deberán presentar en Huesca en un
plazo aproximadodediez días,se
remitiráal MEC.
Esta propuesta fue acoqida
con moderada satisfacción por
las APAs, aunque con cierta
expectación y escepticismo en
opinión de Manuel Millera,‘ice
presidente de HARAs -Agrupa
ción de APAs Rurales-. organis
mo convocantede la concentra
ción de ayeryde laquetuvo lugar
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tal por parte de la DGAy el
MOPTMA”. Tras explicar el

acuerdo alcanzado para
depositarlas550.000tonela
das de escombrosdeltúnel,
informanque desdeel pasado díaochola concesionaria
de las obras “harealizado
actuacionesquecontravie

cayo y Gallocanta,
que quera

nen las condiciones
establecidas...alhaberproce
dido a la transformación
del cauce,márgenes
e isla
tas localizadasaproxima
damente desdeel puente
de nuevaconstrucción”.

mos potenciarmásen el usode

los estudiantes
aragoneses”.
..
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Siguen diciendo que en
este tramo se ha realizadola
destrucciór de la isleta cen
tral y dragado del centro del
cauce, cierre de los ramales
laterals por los que anterior
mente circulaba el agua,
red ución de la anchuratotal
del margenpor el rellenocon
gravas y escombrosde una
franja de alrededor de 25
metros en cada uno de los
márgenes, eliminaciónde la
vegetsción de ribera de la
isleta y de los márgenes,
afección a la poblacióny a la
puesta de la trucha, que ha
quedado aislada en peque
ñas balsas posteriormente
sepultadas.
Ante todasestasactuacio
nes, “lasdiversasadminis

ElMEC
propone
aHARAs
un
estudio
para
elprimer
ciclo
delaESO
enelmedio
rural
el pasado día ocho. Reconoció
que es un “pasoadelante”en su
lucha, aunque aseguró que las
asociaciones “no balaránlaguar
dia”. En un principio, y según
manifestóMillera,presentaránun
proyecto que ya realizaronhace
unos meses,en el que se recoge
la posibilidad de crear CRAsde
Secundaria, con lo que los niños
no tendrían que abandonar el
medio rural y seríanlos profesores los que se trasladaran. No
osbtante, estapropuestase tiene
que adaptar a las circunstancias
de cada comarca.
Más de 300 padres y madres
participaron en la concentración
de ayer.En estaocasión.asistie
ron lasAPAsde Ayerbe,Binaced,
Fonz, Boltaña, Broto, Campo,
Ontiñena, Benabarre. Angüés,
Altorricón, Zaidín.Morillo de L enay Lanaja.ademásde representantes del Colegio de Prácticas
de Huescay miembrosde lU,que
manifestaron su respaldo a las
APAs rurales.
Por otra parte, los padres de
los alumnos del ColegioPublico

ma gravedad
y constituyen
una flagranteviolaciónde
la normativa
modloamblen

un conjuntoconGalachos,Mon

Más
de300
padres
seconcentran
enHuesca
ante
elMinisterio

M.J.L.

ecologistaAdepa-Amigosde
la Tierra ha denunciado
actuaciones irregularesenel
vertido de los escombrosdel
Somport. Con estemotivo,ha
dirigido una carta a la Comi
sión de laUEy al Parlamento
Europeo instándoles a congelar los fondos comunita
nos parala obra y a tomar las
iniciativas oportunas para
restituir las condiciones del
curso del ríoAragón.

traciones responsables,
conocedorasde losaconte
cimientos que se estaban
desarrollando,noha hecho
nada para impedir tales
hechos”, en referencia a
DGA, MOPTMAyCHE.
Para Adepa. “el despre

cio a lalegislación
ambien
Unmomento
dela ncentración
delaAPArurales,
ayerenHuesca.

“Ramón y Cajal” de Ayer e. se
han encerradoesta noch en el
centro escolar,corno mediJa de
protesta por el traslado d sus
hijos a Huescaparacursarel pri
mer ciclo de la ESO Esta pre
visto que lospadrespasara toda
la nocheenel edificio.
“Vimos la manerade pesio
‘

nar al MECpara que nosescu
che y nosdé unasoluciónrealy
no la que nos está dando Por
ello, se acordéacudira los concentraciones de Huesca y
encerrarnos los padres esta
noche -por la deayer- en elcen
tro”, señaló la presidente de la
APA de Ayerhe,AureliaGracia.

tal vigentees absolutopor
parte de las autoridades
responsables, lo ha sido
por numerososmotivosa lo
largo delprocesoy ahorase
consuma una nueva agre
sión”. Por ello han pedido a
esas administraciones“que
tomen las medidas que la
legislación establece” y
han actuadoantela UE.

