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Laaparición
deunbrote
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obligaría
aaislarlasexplotaciones
delaprovincia

Estaún
dice
queBiescasEl
noquiere
ser
“sinónimo
de
muerte”

Alto
Aragón
podria
entrar
en
cuarentena
por
lapeste
porcina

El alcaldede Biescas,Luís
Eslaún,ha manifestado,con
motivo del primeraniversario
deiainundacióndel camping
Las Nieves”,que losvecinos
quieren que “Biescas ya no
sea sinónimode inundación
y muerte”.Mañana,cuando
se cumpleun año exacto de
la tragediaque costó la vida
a 87 personas,se celebrará
un funeral en Biescas en
memoriade lodos los falleci
dos enla riada.
Los primerosmeses des
puós del suceso,ha recono
cido Estaún,“costó mucho
recuperarelpulsonormaldel
pueblo y de la vidacotidiana,
porque todo el mundo esta
ba dolidoy conun sentimien
to de pesadumbre”.El punto
de inflexiónde estemalestar
lue el 18 de octubre, con la
leda anual,ya que elambien
te festivode esosdías“sirvió
para romperesehieloque se
había creado después de
este golpetantremendo”.
Respecto a los últimos
meses, aseguraque se han
vividocomounacuentaatrás
decaraal aniversariodel 7 de
agosto, una fecha a la que,
según indicaelalcalde,“sále
tenía algodetemoryrespeto,
puesto que suponevolver a
refrescary recordarotra vez
algo que ya estabapráctica
mentesuperado”.
(PáginaS)

Las explotacionesporcinasde
la provincia de Huesca podrían
ser declaradas en cuarentena
por la UniónEuropea,sise confir
ma la aparición de un brote de

Operacóricentro

peste porcinaclásica,en la loca provincia, ya que la UEse rige por
lidad leridanade Alcarrás,a nue los límitesadrninistrativos,
que en
ve kilómetrosdel límitede provin Aragón sonprovinciales.
cías. La posible afección en el
(Página 3)
Bajo Cinca,repercutiríeentodala
(Editorial en página 14)
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Tropas de la Brigadade Caza
dores de MontañaAragón 1,con
cuarteles enHuesca,Jacay Pam
plona, se desplazarán a Bos
nia-Herzegovinael próximo mes
de noviembre. Será el segundo
despliegue de unidades altoara
gonesas en la zona, puesto que
ya hubo una estancia de seis
meses entre noviembre del 95 y
febrero del 96. Ayer, el que ha
sido jefede laBrigadaenel último
año y medio, general Luis Pala
cios Zuasti,se despidióde lastro
pas por habersidoascendido.
(Página 4)

lAyunamieriFo
terraJas
tuentesdei
cascohísórco
p&aStartrstprpo4
(Pagina7);0]

Conexiones
de ETA
dbteqoçistaçonol
16);0]

Accidente
aéreo
Unavoflcrepjxap,r11as
cø25üpasajeras a
atrella2aelPaSco

(Pagina18);0]

Fernando
Tresaco
vuelve
aEuropa
£lrbitrointernacional
oscenseesdeslgnado
paraunpartidodelaLiqa
deCarn
peones;1]
e

(Páina21);0]

