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JACETANIA POLICÍA LOCAL

JACETANIA SERVICIOS

Jaca reabre las piscinas, pero no
recupera la parrilla deportiva
PSOE critica la “falta de previsión” del equipo de gobierno
RICARDO GRASA
JACA.- El Servicio Municipal de

Responsables de AlphaSIP junto a Larraz y Barrio muestran el nuevo sistema. R.G.

Jaca adquiere un
detector de droga
mediante la saliva
Es capaz de descubrir cinco sustancias
y sus derivados y cuesta 2.300 euros
RICARDO GRASA
JACA.- La Policía Local de Jaca

empleará un nuevo equipo de
detección de drogas mediante la
saliva, que se presentó ayer en
el Ayuntamiento y cuyo importe
asciende a unos 2.300 euros. Víctor Barrio, alcalde jaqués, señaló
que este aparato “permitirá dar
un paso más en materia de seguridad vial” y aclaró que la razón
de su compra “es preventiva y no
recaudatoria”.
José Miguel Larraz, jefe de
la Policía Local de Jaca, añadió
que el sistema permite detectar
los casos en que los ciudadanos
conducen bajo el efecto del consumo de drogas, “de forma fiable
y no invasiva para el conductor”.
Puede usarse “como prueba”, en
todo proceso administrativo o
penal que más tarde se incoe.
Una de las características principales del sistema es que descubre si la persona está o no en
condiciones de conducir, ante la

ingesta de las sustancias psicotrópicas. Si un test diera positivo, existe la opción de realizar
un contra-análisis, que se envía a
un laboratorio externo, para contrastar los datos, lo que es una
garantía para el proceso.
Alejandro Lóriz y Miguel Ángel Roncalés, de “AlphaSIP”,
compañía zaragozana que desarrolla y suministra el aparato,
comentaron que “la mitad de los
accidentes que se producen en
la carretera tienen su origen en
consumo de sustancias estupefacientes”. El test dura 9 minutos
y detecta cinco drogas diferentes
(junto a sus derivados).
El empleo del aparato arrancará inmediatamente, aunque se
escogerá de manera selectiva, es
decir, en aquellos casos en que la
Policía sospeche que el conductor se halla bajo los efectos de las
drogas. Y en tal caso, la sanción
puede llegar a los 500 euros de
multa y la retirada de 6 puntos
en el carné.

Deportes (SMD) de Jaca informó ayer de que el pasado martes se reanudó el servicio de
socorrismo que se presta dentro del Centro de Piscinas, Spa
y Fitness, por lo que la zona de
agua está operativa al cien por
cien. Además, señalaron que
el espacio está abierto para los
usuarios de la zona de fitness,
mientras que el resto de actividades se pondrán en marcha en
las próximas fechas.
Los horarios habituales de utilización del Centro de Piscinas,
Spa y Fitness son: lunes y miércoles, de 8 a 22 horas; martes,
jueves y viernes, de 8 a 13 y de
15,30 a 22 horas; sábado, de 10 a
14 y de 17 a 20 horas; y por último, domingo, de 10 a 14 horas.
En el momento que se alcance
el acuerdo con una empresa, se
volverán a ofertar las actividades dirigidas al público.

>Las zonas de agua
y fitness están
operativas, y el resto se
iniciará próximamente

nómicamente óptima y viable.
“El caso es que Jaca se ha quedado sin cursos de natación y
otros servicios de actividades y
deportes acuáticos y de fitness”,
aseguró el PSOE en una nota.
La dificultad se originó al prorrogarse el plazo de la concesión,
que acabó el día 30 de junio, y
“no prever el tiempo necesario
para proceder a la adjudicación
oportuna y correcta”, ya que las
bases se aprobaron sin fijarse
plazo para contingencias, lo que
abocó a la prórroga que terminó con los servicios, incluyendo
“los perjuicios ocasionados” en
la escuela de verano.
Mientras se efectúe la adjudicación definitiva de la contrata, “los usuarios carecerán
de las actividades ofertadas y
en casos, contratadas”, señalaron desde el PSOE, con “el perjuicio”, además, “que conlleva
para la salud, ya que en algunos
casos, se trata de realizar actividades de rehabilitación”.

ribagorza festejos

Representantes de Ayuntamiento y la Once posan tras la entrega del cupón. E.F.

Gran acogida del cupón
conmemorativo de
las fiestas de Graus
El responsable
de la Once en
Huesca entregó al
Ayuntamiento un
ejemplar gigante
ELENA FORTUÑO
GRAUS.- El cupón editado por la

Once para el próximo día 14 de
septiembre, festividad del Santo Cristo, con la imagen de las
Fiestas Patronales de Graus está
teniendo una buenísima acogida. Así lo explicó ayer el director de la Agencia Administrativa
de la Once de Huesca, Ricardo
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“La desidia y la falta de previsión del equipo de gobierno”
son las razones esgrimidas por
el grupo municipal del PSOE para explicar que los usuarios del
centro se encuentren, desde el
pasado día 3, con la negativa de
los empleados a efectuar las actividades.
El problema viene dado porque, ese día, la empresa adjudicataria, para septiembre y
octubre, renunció a la concesión
ante la imposibilidad de hacer
frente al servicio de manera eco-

ta Graus para entregar al Ayuntamiento un ejemplar gigante del
citado cupón conmemorativo de
las fiestas grausinas.
“Muy agradecido” por “el recibimiento caluroso” en Graus, Espierrez se mostró “sorprendido”
por la buena respuesta que ha tenido este motivo del cupón. “Para nosotros es una satisfacción
que tenga esta acogida, pues
consideramos que el esfuerzo
que lleva que te dediquen un copón es importante. Además, que
la gente participe significa que lo
vive muy intensamente y se siente identificada con sus fiestas”.
El responsable de la Once en
Huesca recordó que el próximo
sábado día 14 habrá 5 millones
de cupones con la imagen de las

fiestas de Graus, declaradas de
Interés Turístico Nacional, como reza en el citado cupón. “Las
fiestas de Graus van a estar en
todos los rincones de todas las
ciudades y pueblos de la geografía española”, avanzó Espierrez.
El premio es jugoso, ya que acertando los cinco números pueden
tocar 300.000 euros al contado
y el “sueldazo”, un premio de
5.000 euros al mes durante 25
años.
El alcalde, José Antonio Lagüens, agradeció la colaboración
de la Once para promocionar las
fiestas a través del cupón, no sin
antes felicitar al colectivo. “Lo
primero, felicitar a la Once por
el premio Príncipe de Asturias a
la Concordia. Un galardón merecido como entidad sin ánimo de
lucro con una labor diaria y asistencial imprescindible”.
Lagüens bromeó con la entrega de este cupón en tamaño
gigante al Ayuntamiento, “¿al
ser más grande tocará más?”,
preguntó, y aseguró que se trata de “una tirada muy especial
para Graus. “El día 14 de septiembre, día del patrón, del Santo Cristo, tendremos este cupón
a la venta con repercusión a nivel nacional y es un elemento de
promoción importantísimo de
Graus y sus fiestas, más aún este año que queremos potenciarlas a nivel nacional y más allá”,
comentó en alusión a la campaña para conseguir la declaración
de Bien de Interés Cultural por
parte del Gobierno de Aragón,
imprescindible para la candidatura a Patrimonio Intangible de
la Humanidad por parte de la
Unesco.

