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HUESCA.- El próximo catorce
de diciembre se celebrará el XX
aniversario de la apertura del
túnel de Bielsa-Aragnouet, para
el que las respectivas autorida
desde lazonaestánperfilandoun
programa de actividadesque se
desarrollará en Piau-Engalyy se
trasladará a la localidad sobrar
bense el próximoverano.
En principio los actosse inicia
rán a las once de lamañanaen la
boca del paso fronterizo, donde
se darán cita numerosas autori
dades. Por partearagonesa.está
previsto invitar a los responsa
bles municipalesde la zona, pro
vinciales,autonómicosyalgober
nador de la provincia, Eduardo
Ameijide. La jornada se comple
tará con espectáculosfolklóricos
y otros entretenimientos.
El alcalde de Bielsa, Antonio
Escalona, comentó que el túnel
internacional, que se abrió al trá
fico en 1976,se financió con fon
dos del ayuntamientosobrarben

se y del francés, además de la
aportación realizada por el Esta
do.
Bielsa colaboró con el treinta
por ciento del coste final,alrede
dor de treinta millones de pese
tas, que se sufragarongraciasa
los beneficios que le proporcio
naba al municipio la explotación
de la maderay a un crédito que
sacó elAyuntamientoyquetermi
nó de pagaren 1988.
El munícipe considera que la
realización de estainfraestructu
ra carreteraconstituyóel revulsi
vo que ha permitido el posterior
mantenimientoy desarrollode la
población. “Endosañoshemos
subido casiundiez por cientoel
número de habitantes,de unos
430 hemospasadoa 472 y eso
es gracias,en un noventapor
ciento, a la aperturadel túnel”.
Citó entre algunas de las perso
nas que fueron artífices de su
construcción a AntonioPalacíny
Roque Gistau, que ostentaron
aquellos años la Alcaldía, y por
parte francesaal alcaldede Saint

Lary VicenteMir, oriundo de Sin.
Antonio Escalonacalcula que
al añotransitanporestepasoalre
dedor de un millón de personas
“y eso ha supuestoun desarro
llo muyimportanteparael sec
tor de lahostelería,nosolamen
te en Bielsa, sino también en
todo el resto de la comarca.
Aproximadamente, aunque
tendría que confirmarlo con
datos, desdeentonceslas pla
zas hostelerasdel Sobrarbese
habrán multiplicadopor cua
tro”.
MALA SEÑALIZACION
Antonio Escalona subrayó
que, para la zona, el aniversario
supone todo un acontecimiento,
aunque manifestólas quejas de
la poblaciónrespectoa la “mala
señalización de Bielsa y del
túnel internacional.Llevamos
protestando una temporada,
poro no noshacencaso. En el
cruce de Barbastrosólohay un
indicador hacia Aínsay lo mis-
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TúneldeBielsa.

mo ocurreen el cruce del ‘Cho
po’, Aínsa y Torreciudad.Sabe
mos de muchos turistas que
querían venir aquí o pasar a
Francia y se han ido hasta
Benasque”.
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LaComisión
por
el0,7de
Jaca
quiere
trasladar
sus
peticiones
aAcción
Social
de solidaridad.
La campañatodavíasigue en
JACA.- La Comisión por el 0.7 marcha, tanto con la recogidade
por ciento de Jaca quiere mante firmas como con otras iniciativas
ner un encuentrocon los respon que se están estudiandoyque se
sables de la Comisión municipal llevarán a efecto hasta que el
de Acción Social paraexponer a Ayuntamiento no cumpla su pri
sus miembros, directmente, su mer compromiso plenario (la
reivindicación de que la aporta reducción a cien pesetas tam
ción del Ayuntamientopara pro bién fue otro acuerdo de pleno,
yectos del Tercer Mundo sea la esta vezsinunanimidad).,
acordada en pleno por todos los
concejales, es decir, un 0,5 por CIEN VISITANTES
ciento, que traducido a pesetas
esde 4,8millones.
Los protagonistas del ayuno
La Comisión del 0,7 concluyó manifestabanayereléxitode esta
ayer su ayuno-encierro de veinti jornada, en la que contaron con
cuatro horas, realizado precisa más de un centenarde visitantes
mente como protesta porque la de distintas confesiones y eda
aportación municipal ha queda des. Entreestasvisitas,estuvo la
do reducida a cien pesetas,a la del obispodela DiócesisdeJaca,
vez que se intentabaasíconcien José María Conget, quien a las
ciar a la ciudadaníade la necesi diezdelamañanade ayerseacer
dad de ser solidarioscon el con có abs localesdela parroquiade
junto de paísesmás desfavoreci Santiago, donde tenía lugar el
dos.
encierro, paraconocer de prime
Durante alomada reivindicati ra mano la opinion de quieneslo
va. iniciadaa las doce del medio estaban secundandoy cómo se
día del sábado,yconcretadaenel desarrollaban los diterentes
ayuno de quince integrantes y actos programados.
representantesde los 36 colecti
Para éstos. fue tambien muy
vos que en su dia reclamaronel importante la respuesta dada a
0 7 por ciento (aunquese confor los talleresde niños, en los que
maron luego con ese 0.5en vista alrededor de cuarenta menores
de laprecariasituacióneconomi constataron con distintosjuegos
ca municipal que vive Jaca), se la situación que atraviesanotros
han recogidocerca de 200 firmas niños de su misma edad por el
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El alcalde sobrarbenseindicó
que se están realizandodiversas
gestiones con losorganismosde
carreteras, “poronosdicenque
sí está suficientementeseñali
zado”.

La recogida
defirmasvaaproseguir.

hecho de habernacido en países
pobres.
Lo que más llamó la atención
fue eljuego de la merienda,en el
que por sorteopodíanacceder a
un reparto de zumo y galletas
según la proporción que toca a
cada continente.
El ejemploresultómuygráfico,
al comprobar la diferenciaentre
la abundanciaque correspondía
a losque merendabanen Europa
con los que lo hacían en Africa,
que tenían derecho a un trozo
pequeño degalletayaun vasode
zumo compartido.
La músicajugó un importante
papel paraamenizarlavelada,al

igual que los relatosde lospadres
blancos (un italiano y un portu
gués), que explicaron sus expe
riencias como misioneros en
Méjico y Etiopía,respectivamen
te. reseñandoalgunasde lascon
diciones que vivieron.
Estos dos religiososhan esta
do durantetoda la semanapasa
da en los colegiosde Jaca.expli
cando la situaciónde los paises
(ercermundistas y la necesidad
de actuarpor partedelagentedel
primer mundo no sólo testimo
nialmente. sino con ayuda real y
palpable. Endefinitiva,setrata de
concienciar a la poblaciónde las
necesidades delTercerMundo.

HUESCA.- Dosmontañeros
vascos fueronrescatadosen
la madrugadade ayeren los
Mallos deAgüerotrasperma
necer enriscados toda la
noche, informa el Gobierno
Civil. Efectivosdel Grupode
Montaña de la Guardia Civil
de Jaca evacuaron ilesos a
Mikel MoralesArregui,de 25
años, y Diego Aitor Pizarro
Martínez, de 27, ambos de
Zarauz (Guipúzcoa).Los dos
montañeros quedaron enris
cados en la vía NormalApe
ñasola” de los Mallos de
Aguero sobrela seisdelatarde el sábadoy tuvieron que
permanecer hasta que fue
ron rescatados,af llevar las
cuerdas rotas. Los jóvenes
no portabanropade abrigoy
tuvieron que soportar las
condiciones climáticas de
vientoyfrío. a pesarde locual
resultaron ilesos.
Por otra parte, la Guardia
Civil se incautó el sábadode
3.490 cajetillas de tabaco
rubio Ivaboradasen 997 000
pesetasi que transportaba
un vehiculo con matricula
polaca CPL-3262.conduci
do por Zabconski Dariusa.
de 30 años La aprehensión
tuvo lugar en la N-230. en
Puente de Montañana

