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El Concejo de Jaca aprueba
varias inversiones por valor
de casi 950.000 euros
Incluye vestuarios en las piscinas y la mejora de calles
RICARDO GRASA
JACA.- La Junta de Gobierno de

Jaca aprobó ayer unas inversiones por valor de casi 950.000
euros, que incluyen la construcción de nuevos vestuarios de
la piscina de verano y el traslado del sistema de depuración
(287.000 euros), la reurbanización de la calle de las Escuelas
Pías (187.234 euros) y la terminación de las obras de urbanización del núcleo urbano de
Badaguás (249.000 euros).
Asimismo, se trabajará en la
supresión de barreras arquitectónicas y la reurbanización de las
aceras de la avenida de la Jacetania, en los lados pares (173.400
euros), y el derribo de edificio y
la nueva delimitación de las par-

celas en el polígono Ladera Sur
(48.536 euros).
El alcalde de Jaca, Víctor Barrio, dijo que se prevé que las
distintas obras en las calles de
la ciudad empiecen a mediados
de septiembre, una vez pasada
la época de mayor afluencia turística. Aparte, recalcó que estos

>Barrio prevé que
las obras en calles se
inicien a mediados
de septiembre

trabajos aprobados serán ejecutados por empresas locales, con
un claro objetivo, el de “ayudar
a la ciudad y a los trabajadores
a tener un poquito más de trabajo”.
Con respecto a la obra en la
avenida de la Jacetania, hay
que destacar que el Consistorio
contempla el intentar desviar el
agua de lluvia procedente de la
avenida de Francia hacia la zona
del hotel Mur. De esta forma, se
quiere evitar que las aguas acaben desembocando en la calle
Mayor, una vía que sufre inundaciones en días de tormentas fuertes. “Esperamos que, en
principio, con esta medida no se
inunden la plaza de la Catedral,
ni la calle Mayor”, concluyó el alcalde jaqués.

Rudi defiende la TCP ante
los embajadores de la UE
Dijo que es un proyecto “prioritario, al igual que el Canfranc”
EUROPA PRESS
ZARAGOZA.- La presidenta de

Aragón, Luisa Fernanda Rudi,
explicó ante los embajadores de
los países de la Unión Europea
(UE) en España la importancia
de desarrollar el proyecto ferroviario de la Travesía Central Pirenaica (TCP) para lograr “mejores
comunicaciones”.
Así lo señaló en el encuentro
que ha mantenido con ellos con
ocasión de la reunión que celebran durante dos días en Zaragoza, a quienes les informó sobre la
situación en la que se encuentra
la Comunidad autónoma, así como sus fortalezas y retos futuros,
informó el Ejecutivo en una nota
de prensa.
Rudi les expuso que la TCP es
un proyecto prioritario en el en-

torno de la Unión Europea, igual
que la reapertura de la línea internacional de tren por Canfranc en
Francia y España.
Además, les explicó la “rica historia” con la que cuenta Aragón,
así como su legado patrimonial
y cultural. “En nuestra historia
y en nuestro presente hemos demostrado que la capacidad de alcanzar acuerdos y mantenerlos
es uno de los mejores valores de
nuestro ser, individual y colectivo”, apuntó Rudi.
“Nos sentimos orgullosos de
haber construido esta gran nación y de formar parte de su
presente y de su futuro” y “lo hacemos con el mismo sentido de la
lealtad y con la responsabilidad
de la que hemos hecho gala durante siglos”, añadió.
Por otra parte, los embajadores
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y representantes de Embajadas
de la Unión Europea conocieron
las oportunidades que Aragón
ofrece a la inversión productiva de la mano del consejero de
Economía y Empleo del Gobierno autonómico, Francisco Bono,
y del director general de Economía, José María García. Bono se
refirió “al atractivo de Aragón” y
les indicó que el “motor de nuestra competitividad” se condensa
en cinco atributos diferenciales
“centralidad, territorio, cultura
productiva, estabilidad y una Administración pública cercana”.
Además, se dio a conocer el
Plan de Atracción de Inversión
Extranjera, dentro de la acción
que está realizando el Gobierno
autonómico en varias ciudades
españolas con el lema ‘Aragón,
una Comunidad para invertir’.

Una de las votaciones llevada a cabo en el pleno de Monzón. F.J.P.

Monzón rechaza pedir
un referéndum sobre
monarquía o república
IU y CHA presentaron sendas mociones
F.J.P.
MONZÓN.- El pleno del Ayun-

tamiento de Monzón rechazó
el martes dos mociones, una
de IU y otra de CHA, que proponían solicitar al Gobierno
central que convoque un referéndum para que “el pueblo soberano” elija entre monarquía
parlamentaria y república. El
equipo PP-PAR votó en contra
(mayoría absoluta), y el PSOE,
tras declarar la portavoz, Elisa Sanjuán, que este partido
es “republicano” y argumentar
que la consulta “no cabe” en el
actual marco legal, se abstuvo
en la primera y rechazó la segunda porque incluía el paso
previo de utilizar como puente de la petición al Gobierno de
Aragón.
Miguel Aso (IU) y Álbaro
Abadías (CHA) insistieron en
que “es bueno y saludable para la democracia que el pueblo
soberano decida”, y el primero remarcó que podía entender,
“incluso compartir”, las razones que llevaron a los partidos
de izquierda a apoyar la monarquía “en los complicados años
de la Transición”, pero que ahora el contexto es otro y no hay
que temer al referéndum.
Sanjuán explicó que el camino hacia la república pasa ineludiblemente por la reforma
de la Constitución, cuyo articulado referido a la monarquía
excluye hoy la consulta. “Legalmente no se puede. Además,
habrá que especificar qué modelo de república se quiere. El
PSOE es republicano y apuesta
por un modelo territorial federalista. En el proceso de reforma y siempre dentro de la ley, sí
que nos encontrarán”, dijo.
Castanera (PP) y Vilarrubí
(PAR) suscribieron la exposi-

ción de la socialista. El segundo
apuntó: “Entre las preocupaciones del pueblo, la república supone un 0,2 por ciento y
el paro un 82. Ahora no toca.
El rey, con aciertos y errores, lo
ha hecho bien y ha sido el mejor embajador de España”. Los
concejales de IU y CHA dejaron
ver sus reservas sobre tal aseveración.
Vaquillas
La moción de IU que planteaba
modificar la Ordenanza Fiscal
número 8 para que los promotores de espectáculos taurinos
paguen como los feriantes por
ocupación de espacio público,
no prosperó. La propuesta venía al hilo de la celebración de
tientas de vaquillas en las próximas fiestas de San Mateo.
El concejal del área, Javier Vilarrubí, dijo que el Ayuntamiento, “que no pone ni un euro ni
contrata”, simplemente colabora con el empresario, “que se
juega 60.000 euros”. Cuando el
debate volvió a encender a defensores y detractores de las vaquillas, exhibió la votación del
Patronato: 22 votos a favor y
cinco en contra.
De paso, Vilarrubí informó
de que la plaza portátil tiene un
diámetro de 60 metros y capacidad para 2.500 personas, y que
de momento el Ayuntamiento
no ha encontrado la ubicación
idónea “no muy alejada del
centro urbano”, por lo que podría acabar en un terreno privado.
Los espectáculos previstos
son seis: un trial con motos, un
Gran Prix de peñistas (con o
sin vaquillas; lo que decidan),
dos tientas de vaquillas de siete a nueve de la mañana (sábado y domingo), un espectáculo
de recortadores y otro ecuestre.

