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Zapatero, incapaz de
defender los intereses de
Aragón.

El fuego evidencia la
nefasta política forestal
del Gobierno de Aragón.

CHA denuncia los planes
especulativos previstos
para el Pirineo.
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Nieves Ibeas Presidenta de CHA

«Tenemos un Gobierno de
Aragón que sólo se preocupa por
conservar sus cargos como sea»
como venta y permuta de terrenos, recalificaciones de suelos o
calificaciones ambientales han
estado avaladas por consejeros
y altos cargos de la administración aragonesa… Es una vergüenza lo que está pasando,
aunque esto no sucede sólo en
La Muela: ahí están también los
casos de ASAEL, de Herrera de
los Navarros, de Plenas…
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Casi dos años desde su elección como Presidenta de
CHA. ¿Qué balance hace de
este periodo?
En enero de 2008 iniciamos una
nueva etapa y entendimos que
entrábamos en un contexto político distinto que nos planteaba
otros retos de futuro. Somos un
partido joven, formado por gente
inquieta y exigente, pero hemos
demostrado una gran madurez y
hemos sido capaces de elaborar
con gran consenso interno un
instrumento de trabajo como es
nuestro Plan de Acción Política
hasta 2011.
¿Y cómo ve al gobierno
PSOE-PAR en el ecuador de
esta legislatura?
Acabado. Por su culpa, Aragón
sigue arrastrando problemas y
carencias históricas como si fuera lo más normal, y no lo es. Se
limitan a acatar dócilmente las
órdenes que llegan desde Madrid y es normal que ya no ilu-

sionen a nadie. Se ve a la legua
que su obsesión no son los problemas de la gente, la calidad de
unos servicios públicos accesibles
en condiciones de igualdad o el
desarrollo de nuestras comarcas,
sino seguir ahí y, ahora, evitar
que les salpique la crisis. Para
colmo, suscriben un sistema de
financiación autonómica que
perjudica gravemente nuestra
capacidad de desarrollo.
La corrupción urbanística
destapada en La Muela,
¿tendráconsecuencias en el
Gobierno PSOE-PAR?
Debería tenerlas, por la dignidad
y el respeto que merecen las instituciones aragonesas y la propia
ciudadanía. En el escándalo de
estos pelotazos están implicados
cargos públicos del PAR y del
PSOE; el modelo de desarrollo
de La Muela ha sido alabado
por Iglesias y Biel en numerosas
ocasiones; todas las operaciones urbanísticas extraordinarias

Estas cuestiones están contribuyendo al descrédito de
la actividad política…
Con su actitud, este gobierno
PSOE-PAR ha permitido que la
gente pueda llegar a creer que
todos los partidos son iguales, y
eso es falso. No todo vale en política y lo estamos demostrando.
Somos un proyecto en el que se
puede confiar y trabajamos con
honradez y desde la izquierda
para defender los intereses generales de los aragoneses y aragonesas. De hecho, como se está
viendo, somos la única fuerza
con libertad para hacerlo y para
denunciar en voz alta los casos
de corrupción.
¿Cree que la evidente inestabilidad del gobierno puede acabar en ruptura?
Iglesias llegó a la presidencia
en 1999 gracias a un acuerdo
contra pronóstico con el PAR,
que hasta unos días antes había
estado gobernando con el PP.
Por tanto, el PAR puede volver
a hacer lo mismo y pactar con
el PP, de ahí los nervios dentro
del PSOE, aunque de momento
cuenten con que el socio nunca
va a despegarse por sí mismo de
los sillones. Los dirigentes del
PAR nunca arriesgarán su futuro: son profesionales que saben
que sólo sobrevivirán si están
en el poder y mantienen su red
clientelar.

El debate sobre la financiación no ha marcado, por
tanto, un punto final entre
los socios.
Cada socio juega su papel para
seguir ostentando el poder. De
hecho, ha habido muchas ocasiones para reivindicar una posición de fuerza ante el gobierno central, y no lo han hecho:
la aprobación de un Estatuto
recortado e insuficiente, el trasvase del Ebro a Barcelona (que
el gobierno PSOE-PAR apoyó
sin reservas), el desprecio que
han supuesto para Aragón los
presupuestos generales del Estado de este año (todas las comunidades subieron, pero para
Aragón hubo un 12% menos),
el retraso de infraestructuras absolutamente necesarias… Saben
que mientras se hable de financiación no se habla de los serios
problemas de gestión y de falta
de ideas que tienen.
En las últimas semanas
la prensa ha planteado la
hipótesis de un acuerdo
PSOE-CHA en el Gobierno
de Aragón.
CHA no va a entrar en ningún
gobierno por la puerta de atrás,
ni va a ser rehén ni cómplice
de una política anti-aragonesista. Podíamos estar gobernando en el Ayuntamiento de
Zaragoza, donde no han faltado los ofrecimientos formales,
y también en otros municipios,
pero no ocupamos cargos a
cualquier precio. Cuando tenga
que ser será, porque queremos
seguir siendo un ejemplo de ética, de honradez y honestidad.
Las elecciones del 2011 marcarán un nuevo ciclo en la política aragonesa y CHA tiene la
responsabilidad de impulsar el
mejor proyecto posible para este
país.
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La Muela:
y el Gobierno sin hacer nada

Día de la entrega en la DGA de más de 9.000 firmas para exigir la disolución del ayuntamiento
de La Muela. CHA apoyó la campaña de recogida de firmas que puso en marcha la plataforma
vecinal.

El 21 de julio salió en libertad provisional, bajo fianza de 800.000
euros, la alcaldesa de La Muela,
Mª Victoria Pinilla, que permanecía en la cárcel de Zuera desde su detención el 19 de marzo,
imputada por once delitos. Pinilla se ha reincorporado a su tarea
al frente del Ayuntamiento junto
a otros dos concejales también
imputados como si nada hubiera
sucedido y ante la impasibilidad
del Gobierno de Aragón.
Y es que el Gobierno PSOE-PAR
tiene en sus manos evitar que
Pinilla siga ocupando el cargo

desde el que supuestamente
cometió los delitos que se le imputan. Dado que la alcaldesa no
piensa dimitir y cuenta con una
mayoría favorable que impediría
que prosperara una moción de
censura, la única posibilidad que
queda para la disolución del actual Ayuntamiento es que así lo
decrete el Consejo de Ministros,
que puede hacerlo por iniciativa
propia o a petición del Consejo
de Gobierno de la Comunidad
Autónoma.
CHA ha presentado una proposición no de ley en las Cortes ins-

tando al Gobierno aragonés a solicitar esta disolución al Gobierno
central porque, hasta la fecha, el
Gobierno se ha negado a admitir
que puede hacerlo. El vicepresidente José Ángel Biel, por parte
del PAR, se enroca en que «no
es fácil». Y la parte PSOE se limita a emitir comunicados oficiales
señalando que Pinilla y los concejales imputados «no deberían
seguir rigiendo el destino de La
Muela» y a escudarse en el informe de la COJA que concluye que
no está justificada la disolución,
entre otras cuestiones, porque la
alcaldesa sigue en prisión y no ha
dimitido ningún concejal, pero,
tras emitirse el informe, la alcaldesa imputada ha recuperado las
riendas de la corporación y han
dimitido tres concejales, una del
PAR y dos de la oposición.
En el caso del Ayuntamiento de
Marbella, la Junta de Andalucía solicitó al Gobierno central
su disolución en 2006 en pleno
escándalo del GIL, y las circunstancias actuales en La Muela no
difieren demasiado de las del
municipio malagueño: contravención sistemática de la legalidad por la Corporación, una
situación procesal de diversos
cargos municipales imputados
y un cúmulo y reiteración de
los presuntos delitos cometidos
(cohecho, tráfico de influencias,
delitos urbanísticos…) que pro-

vocan escándalo y alarma sociales, descrédito de la democracia
municipal y desconfianza de la
ciudadanía hacia las instituciones democráticas.
La indecisión del Gobierno aragonés, que está permitiendo
esta situación vergonzosa en La
Muela, se suma a la política de
negación de cualquier tipo de
responsabilidad en algunas de las
actuaciones constitutivas de delito que están siendo investigadas.
CHA ha pedido en los últimos
meses explicaciones al Presidente Iglesias, y específicamente a
cada Consejero responsable, por
la actuación de sus departamentos en la emisión de informes
medioambientales y la concesión
y justificación de subvenciones al
Ayuntamiento; la participación
en el proceso de desarrollo urbanístico producido a lo largo de los
últimos años, y las actuaciones
llevadas a cabo por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza y, en su caso,
por el Consejo de Ordenación
del Territorio de Aragón. La única
respuesta obtenida hasta la fecha, por parte de Iglesias, ha sido
que «todas las imputaciones que
ha hecho el juez son de supuestos delitos de índole económica
y por actuaciones personales» y
que «este Gobierno no es el que
juzga y no es el que controla a
los ayuntamientos».

INFRAESTRUCTURAS IMPRESCINDIBLES
Este año 2009 debe revisarse el Plan Estratégico de
Infraestructuras del Transporte PEIT 2005-2020 para posibles
modificaciones y adaptaciones. Es una oportunidad de
incluir infraestructuras muy importantes para Aragón que no
figuran actualmente, y CHA va a reivindicarlas en las Cortes
a través de varias iniciativas. Una de ellas es la prolongación
de la proyectada Autovía A-40 Madrid-Cuenca-Teruel hasta
Alcañiz-Caspe-Fraga. Y otras el Plan del desdoblamiento de
la N-123 Barbastro-Benabarre, como conexión de las autovías
Huesca-Lleida y Lleida-Valle de Arán y conformando un eje

La inaceptable financiación
autonómica

viario internacional de gran capacidad Zaragoza-HuescaToulouse.
Por otro lado, el 1 de enero comenzará la presidencia
española de la Unión Europea, y el Gobierno estatal debe
incluir como uno de sus objetivos prioritarios la Reapertura
de la Línea Internacional del Canfranc, como conexión básica
de mercancías con el resto de Europa, y como estrategia
previa para poder conseguir un corredor ferroviario de Alta
Capacidad por el Pirineo Central.

CHA ha mostrado su desacuerdo con el nuevo sistema de financiación autonómica desde
que fue aprobado por el Consejo de Política
Fiscal y Financiera el pasado 15 de julio y ha
presentado una iniciativa parlamentaria instando a las Cortes a rechazarlo. El Presidente Iglesias defendió el nuevo sistema en un
pleno monográfico el 28 de julio, recibiendo
las críticas del resto de grupos parlamentarios, incluido su socio de gobierno, el PAR
(que, sin embargo, durante todo el proceso
de negociación, no hizo ningún ademán de
desacuerdo).
Esta reforma no respeta las peculiaridades
financieras recogidas en el Estatuto de Autonomía de Aragón, ni los criterios citados en
el apartado 5 del artículo 107, ni el acuerdo
bilateral económico-financiero con el Estado
previsto en su artículo 108 (que podría ser
la vía para actualizar los derechos históricos
recogidos en la disposición adicional 3ª).
Además, el nuevo sistema basa el reparto
fundamentalmente en el criterio de población, justo el que menos favorece a Aragón,
mientras que otras variables que responden
mejor a la realidad y necesidades aragonesas, como el territorio y la superficie, son
apenas anecdóticas.
El Gobierno de Aragón no ha sido capaz de
defender los intereses de Aragón y ha preferido votar a favor de un modelo que no nos
beneficia y nos deja en inferioridad de condiciones respecto a otras Comunidades que
sí han defendido ante el Gobierno estatal los
criterios que le eran favorables.

Cirugía Pública para
la Lipodistrofia

Nieves Ibeas y el Alcalde de
Gallur, Antonio Liz se reúnen con
afectados por las riadas del Ebro
en febrero

Gracias a una propuesta de CHA, el Servicio
Aragonés de Salud incluirá en sus prestaciones la cirugía reparadora de los efectos de la
lipodistrofia asociada a la infección por VIH/
SIDA. Otras Comunidades Autónomas hace
tiempo que lo tenían así establecido. La lipodistrofia altera la forma en que el cuerpo
produce, usa y almacena la grasa, y se debe
a factores tanto de la propia enfermedad
como de los derivados del tratamiento antirretroviral.

PLAN CONTRA
LAS RIADAS DEL EBRO

Ley de la montaña
antes de 2011
Cuando el Consejero Rogelio Silva (PAR)
puso en duda «si es necesaria una ley de comarcas de montaña», un comunicado oficial
del Gobierno le desdijo de inmediato recordando que «su elaboración es uno de los
compromisos de la coalición». Sin embargo,
ante estas reticencias del PAR y los continuos
incumplimientos del PSOE, CHA ha impulsado un acuerdo parlamentario para que esta
ley se presente en esta legislatura. La moción
insta a que el texto sea coherente con las
conclusiones de la Mesa de trabajo sobre la
Montaña y «compatibilice el desarrollo sostenible con la ordenación y protección de
estos espacios».

CHA ha impulsado dos acuerdos
parlamentarios sobre las riadas en
el Ebro, con medidas preventivas
y paliativas. Entre las primeras, un
Plan de la CHE para un tratamiento
homogéneo de las márgenes del
Ebro y una limpieza del cauce del
río y compuertas en las motas de
defensa para que puedan inundarse
zonas de forma controlada.
Asimismo, se creará una mesa de
trabajo para coordinar a todas las
administraciones y agentes sociales.
Y dado que las inundaciones afectan
especialmente al sector agrario,
se ha planteado la necesidad de
reformar los seguros agrarios para
que recojan las particularidades de
las zonas susceptibles de inundación.
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ENTIDADES LOCALES

Nuevo puente
en Castillazuelo
El pasado día 7 de agosto Castillazuelo inauguró su nuevo puente sobre el Vero que une
los dos barrios de la localidad. Hasta esta fecha las comunicaciones se realizaban por el
puente medieval de poco más de tres metros
de ancho, que se encuentra en proceso de
rehabilitación. Se trata de una reivindicación
de nueve años del consistorio presidido por
nuestro compañero Joaquín Muzas, con una
inversión de 237.000 €.

ENTIDADES LOCALES

Por la calidad en
la educación en el
Sobrarbe

Longares amplía
su red de
saneamiento

CHA-Sobrarbe ha denunciado que la ampliación del IES-Sobrarbe que impulsa el
Gobierno de Aragón no cumple las expectativas planteadas desde la institución local,
comarcal, AMyPAS y Consejo Escolar que
reivindicaban un centro nuevo que solucione las necesidades educativas presentes y
futuras.

Longares va a proceder a ampliar su red de
colectores, obra para la que cuenta con un
presupuesto de 59.999 euros. Tal y como explica el alcalde de CHA Miguel Jaime, «esta
actuación constituye la tercera fase de una
ambicioso proyecto que completará toda la
red de saneamientos desde la futura depuradora de aguas residuales, hasta el camino de
la cooperativa, sentando así las bases para el
futuro desarrollo del municipio».

Contra la privatización
de los servicios
sociales de Monegros
CHA-Monegros ha mostrado su oposición
más rotunda al inmoral e irregular proceso
de privatización del servicio de ayuda a domicilio por parte del PSOE-PAR que supone un ataque directo a los derechos de las
más de 100 trabajadoras y a los usuarios del
servicio.

La guardería municipal
Sediles tendrá una
de Fuendejalón
tienda después de
abre sus puertas por
20 años
segundo curso
La guardería municipal de Fuendejalón abrirá sus puertas por segundo año consecutivo,
cubriendo así una de las demandas más importantes de los vecinos y prioritaria en la
gestión de CHA y su alcalde Luis Antonio
García. La guardería tiene una cabida para
10 niños menores de 3 años, con una superficie de 75 metros que se distribuyen en un
aula, sala multiusos, recreo, aseos y zona de
preparación de alimentos.

CHA hace de
Valdejalón un lugar
para el senderismo
Desde hace cuatro años Valdejalón, gracias
al trabajo de Juan José Moreno, consejero
de Medio Ambiente por el grupo CHA, se
ha convertido en un destino fundamental
para los amantes del senderismo, gracias a la
marcha senderista por la comarca, para los
amantes de esta actividad.
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Tras veinte años sin contar con una tienda
donde adquirir productos básicos, Sediles
–gracias a la gestión del Alcalde de CHA,
Juan Luis Condón- contará a principio de
año con un edificio multiservicio que acogerá, además de la tienda, una cafetería con
cocina, zona wifi, salón recreativo y dos
apartamentos de diez plazas, quedando espacios para implantar nuevos servicios si fuera necesario.

Empiezan las obras del tranvía,
impulsado por CHA en el
mandato anterior
Juan Martín, Carmen
Gallego y Antonio Gaspar,
concejales de CHA

Espacios jóvenes
en Sierra de
Albarracín
A través de la Delegación de Juventud y Deportes de la que es responsable Paco Nacher,
se van a acondicionar, en 6 municipios, locales destinados a albergar actividades de ocio
alternativo para jóvenes de 12 a 30 años.
El primero de esos espacios, habilitado en
Bronchales, también se podrá usar como ludoteca que dará servicio a lo largo de todo
el curso escolar.

Javier Carbó,
nuevo alcalde de
Escucha
Tras años denunciando las políticas poco
transparentes del PSOE en esta localidad de
Cuencas Mineras, la situación se hizo totalmente insostenible por lo que CHA presentó
una moción de censura con el apoyo del edil
del PP y se hizo con la responsabilidad del
Ayuntamiento. Los retos se centran en sanear las arcas municipales, con un agujero
heredado de los gobiernos socialistas de más
de cuatro millones de euros, y terminar con
años de caciquismo, desvío de fondos públicos y otras prácticas poco democráticas.

El tranvía inició su andadura en Zaragoza el 4 de marzo de 2005, tras la firma de un Acuerdo entre el Gobierno Central, Autonómico y Ayuntamiento, para la implantación de este
medio de transporte y de una red de cercanías en la ciudad. Este acuerdo, y su posterior desarrollo, fue impulsado por CHA a través de Antonio Gaspar, entonces Teniente de Alcalde
de Urbanismo del consistorio zaragozano.
Zaragoza contará, a partir del 2011, con la
primera línea de tranvía moderno que unirá
Valdespartera con la plaza Basilio Paraíso.
En septiembre empezaron las obras para
conseguir una línea de 12,8 km de longitud y 25 paradas ampliables a 30, aunque
no será hasta 2013, cuando el tranvía llegue hasta Parque Goya. CHA se encuentra,
por tanto, muy satisfecha ante el inicio de
uno de los proyectos más importantes para
la movilidad de Zaragoza, a la que nuestro
partido ha aportado la pieza fundamental, ya que trabajó a fondo en el mandato
anterior para ponerlo en marcha y dotar a
la ciudad de una red de tranvía moderno
y de una red de cercanías que hagan de
Zaragoza una ciudad del siglo XXI.
Los problemas generados por el
PSOE-PAR
El PSOE-PAR ha estado casi dos años
perdiendo el tiempo con el tranvía. Ahora les han entrado las prisas para tener el
primer tramo listo para las próximas elecciones y para ello Belloch ha puesto la ciudad «patas arriba» sin tener en cuenta las
incomodidades que esto genera a los vecinos y vecinas.

Tampoco se han dado prisa por buscar financiación para la Estación Intermodal subterránea prevista en la Avenida Goya con Gran Vía.
CHA ha exigido a Belloch que ejerza de alcalde
y presione al Ministerio de Fomento para que
financie su construcción. Si la estación no está
hecha cuando el tranvía pase ya por la superficie, habrá que deshacer lo ya hecho para construirla lo que supondría un intolerable derroche
de recursos públicos. Esta estación es vital para
conectar el eje norte-sur del tranvía con el eje
este-oeste de los trenes de cercanías.

Ayudas a los comerciantes
Otro de los puntos débiles de la puesta en
marcha del tranvía ha sido el abandono a su
suerte, por parte del equipo de gobierno, de
l@s comerciantes afectados por las obras.
En lugar de tener ya perfilado el sistema de
ayudas al que está comprometido el gobierno municipal, el responsable de Economía y
Hacienda, Francisco Catalá, ha asegurado
que hablarán con ellos pasadas las obras.
La cuestión es que el pleno de febrero de
2008 aprobó por unanimidad nuestra iniciativa para paliar los efectos de las obras en los
comercios.

CHA PIDE BAJAR LOS
IMPUESTOS Y TASAS UN 0,8%
Para CHA son socialmente injustas las
subidas de las tasas de agua e
impuestos anunciadas por el PSOEPAR, en un contexto de crisis y
desempleo ya que su supuesta
«progresividad» termina siempre
afectando a las familias con menos
recursos. No se puede seguir utilizando
la politica fiscal para los enjuagues del
tripartito de facto que gobierna en
Zaragoza. CHA intentará introducir
mecanismos para que, sobre la base
de una bajada del 0’8, bajen más los
impuestos y tasas para los ciudadanos y
ciudadanas que en estos momentos lo
están pasando peor. CHA sólo prestará
su apoyo a unos presupuestos que
avancen en justicia social, que generen
empleo estable, y que sean rigurosos
en el gasto. El Alcalde de Zaragoza no
puede subir los impuestos y las tasas y
despilfarrar, al mismo tiempo, 300.000
euros en barquitos que encallan.

GOBERNAR SIN APOYO
MUNICIPAL
Carmen Gallego, concejala de CHA
en el Ayuntamiento, preside la Junta
Municipal de San José donde está
llevando a cabo una intensa labor en
el distrito a pesar de la absoluta falta
de apoyo del Consistorio. Arreglos de
calles, iluminar parques, solucionar
los problemas diarios de los vecinos y
vecinas y pensar en el futuro del barrio
poniendo a todo el mundo de acuerdo
en unas importantes jornadas de las
que ha salido la hoja de ruta para
mejorar San José en los próximos años
son parte de su trabajo. Lo mismo le
ocurre a José Ramón Gracia, nuestro
alcalde pedáneo de La Cartuja. No
sólo lleva a cabo, con gran éxito tal
y como lo demuestran los votos, su
dedicación como alcalde sino que
tiene que hacer frente a una campaña
de difamación emprendida por el
anterior alcalde de IU.
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CHA consigue que la DPZ
apueste por la compra y
contratación verde

José Antonio Acero,
Vicepresidente de la DPZ.

Gracias a una moción presentada
el pasado mes de julio por CHA,
y que fue aprobada en pleno
por unanimidad, la Diputación
de Zaragoza se compromete con
el medio ambiente impulsando
la compra verde, lo que significa
que a la hora de adquirir productos estos deben llevar etiquetado ecológico o no deben contener sustancias peligrosas, para
un menor impacto en el medio
ambiente.

El portavoz de CHA, José Antonio Acero, ha señalado que «la
administración tiene que jugar un
papel básico en la adopción de
buenas prácticas que contribuyan
directamente a la preservación del
medio ambiente».

En la misma propuesta CHA apostaba por impulsar la utilización de
criterios ambientales en los pliegos
de cláusulas administrativas, así
como por incorporar las tecnologías más eficientes desde el punto
de vista energético y ambiental en
las obras de rehabilitación y en el
mantenimiento de las instalaciones
y vehículos.

Acero ha señalado que «dicho plan
pretende paliar los efectos de la crisis en el mercado laboral y en los
trabajadores». Los empleos que se
van a generar tendrán una duración
máxima de 12 meses; los trabajadores cobrarán un sueldo de 728 €,
por jornada laboral de 5 horas y
media, según el acuerdo firmado
con las centrales sindicales.

Otra de las acciones llevadas a cabo
por la Diputación en las últimas semanas ha sido la puesta en marcha
de un Plan de Empleo Social que va
a beneficiar a 732 trabajadores.

El Plan Teruel prometido
por Zapatero apenas se ha
ejecutado
Pepe Navarro es Diputado de
CHA en la DPT y es el responsable de la Delegación de Teleco-

Pepe Navarro, Diputado de CHA.
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municaciones audiovisuales. Uno
de sus objetivos es lograr que la
señal de televisión llegue a todas
las poblaciones turolenses. Para
lograr este fin sigue reclamando
al Gobierno de Aragón un convenido con la Diputación para
ampliar la red. Pepe Navarro,
además, también es concejal en
el Ayuntamiento de Teruel.
Zapatero se comprometió a
llevar a cabo el PLAN TERUEL
pero, ¿cuál ha sido el grado de
cumplimiento del mismo?
El horizonte temporal del Plan
era 2006-2008 pero la realidad
es que el grado de cumplimiento

ha sido muy bajo, casi nulo. No
lo decimos sólo nosotros, tanto
los sindicatos como los empresarios opinan lo mismo.
¿Cuál es la situación actual
de los ayuntamientos turolenses?
La financiación sigue siendo
el mayor de los problemas. En
general se proponen muchas
iniciativas pero aunque se destinen subvenciones desde las
instituciones, los propios ayuntamientos ni siquiera pueden hacer
frente a la parte que les corresponde. Supone un gran freno
para su desarrollo.

La ciudad de Huesca recupera las
formas caciquiles de gobierno
con nuevas maneras

Miguel Solana y Luis Gállego,
concejales de CHA de Huesca.

Pepe Torralba,
Diputado de CHA.

Se fomenta
la actividad
económica en 17
localidades del
Altoaragón
La Comisión de Iniciativas
Locales de la DPH presidida
por el diputado de CHA,
José Torralba, ha aprobado
la concesión de 500.000
euros en ayudas a 17
localidades del Alto Aragón
para que desarrollen
proyectos innovadores y
que fomenten la actividad
económica en el ámbito
municipal en el que se
implanten, a través de sus
propios recursos.
Los proyectos van
desde un albergue
juvenil, un centro de
teleoperadores, la dotación
de un embarcadero o la
creación de un centro
de interpretación e
investigación del hombre y
la montaña.

En el ecuador de esta legislatura lo
que siempre hemos denunciado
ya resulta evidente para cualquier
ciudadano: en Huesca/Uesca con
nuevas maneras se están recuperando antiguas formas caciquiles y
soberbias de gestión y lo ha pagado la ciudad en su desarrollo. Patrocinar a los fieles y obviar a quienes cuestionan sus decisiones es un
grave error que nos hace dudar de
la inteligencia del alcalde Elboj que,
paulatinamente, ha ido exacerbando su perfil autoritario y desconfiado, prefiriendo las ocurrencias a
la planificación, perdiendo el sentido de la realidad y ridiculizando
la ideología como elemento de la
acción política, por lo que no es extraño su falta de peso e influencia
fuera de nuestra ciudad.

gestión organizadas en compartimentos estancos con desconfianza
hacia los funcionarios, privatización
de servicios públicos y una lucha
incansable para hacer desaparecer
la participación ciudadana.

El acuerdo conservador PSOEPAR no ha deparado ninguna
sorpresa. Ha dado de sí lo que
se puede esperar de esta unión
de conveniencia: improductivo,
socialmente regresivo, áreas de

El momento diferente que supone
la actual crisis necesita de una estrategia inversora diferente:

El desgobierno al que nos tiene
sometido este matrimonio tiene
su reflejo en un 122% de aumento del paro en la ciudad en lo que
llevamos de legislatura, que no se
justifica sólo por la crisis general,
tiene también que ver con el yermo
panorama económico-industrial y
con el modelo urbanístico fácil y
especulativo que han podido ir diseñando a lo largo de los últimos
años gracias al esfuerzo empleado
en empobrecer el funcionamiento
democrático.

1El impulso económico que hay
que propiciar es indispensable;

hay que elaborar un documento
con objetivos, compromisos y
plazos, impulsar PLHUS, aumentar la ayuda a la implantación
de empresas y dedicar parte de
los planes de inversiones en tejido productivo, equipamientos
sociales y movilidad.
2La ciudad ha de adoptar
un nuevo modelo urbanístico
que apueste por la rehabilitación y por cerrar cicatrices en la
Uesca consolidada completando el URBAN con un Plan de
Rehabilitación Integral del Casco
Antiguo.
3Hay que fortalecer la democracia en la ciudad potenciando
el Consejo Ciudadano y la labor
de las asociaciones.
En el apoyo a la puesta en marcha de estas propuestas, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Uesca siempre encontrará
a nuestro Grupo.

Teruel, mucha deuda y poco
bienestar ciudadano

Paco Martín y Pepe Navarro,
concejales de CHA de Teruel.

La coalición de Gobierno en el
Ayuntamiento de Teruel (PARPSOE) carece de un proyecto
«creíble» para la ciudad. Lleva
dos años acostumbrándose a dar
«palos de ciego» que, desgraciadamente, no son gratuitos y
obligan a pagar a todos los ciudadanos las consecuencias de
sus errores o negligencias.
Uno de los ejemplos recientes,
el paradigma del momento actual de esa nefasta gestión del
equipo de gobierno lo constituyen las obras del Paseo del Óvalo que se están llevando a cabo
ahora para arreglar un dislate

anterior. Las citadas obras para
devolver el doble sentido de la
circulación a esa histórica vía suponen un derroche debido a la
falta de criterio manifestado por
la coalición en las dos últimas
legislaturas. En la etapa anterior, el equipo PSOE-PAR –con
alcaldesa del PSOE– aprobó en
solitario que el Paseo fuera de
una sola dirección. Chunta Aragonesista, a través de nuestro
concejal Pepe Navarro, lideró la
opinión más extendida entre los
turolenses que era partidaria de
dos sentidos de circulación. Tres
años después nos gastaremos
unos 400.000 euros que, unidos

a otros 200.000 para reponer
parte del pavimento, suponen
duplicar el gasto en una obra
que se hizo hace poco. Mientras
tanto hemos tenido que sufrir
durante estos años usos accesos
al centro de la ciudad de «locura»” para los visitantes e ilógicos
para los vecinos.
Nuestro grupo en el Ayuntamiento ha denunciado éste y otros
desafueros que no contribuyen al
bienestar de los ciudadanos y sí
a la abultada deuda. Esperemos
que los vecinos, en las próximas
elecciones, corrijan estas irregularidades.
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COMITÉ NAZIONAL

Presidenzia
Nieves Ibeas Vuelta

Secretaría General
Juan Martín Expósito

Vicesecretaría General de
Acción Política
José Luis Soro Domingo

Vicesecretaría General de
Coordinación y Representación
Institucional
Gregorio Briz Sánchez

José Antonio Acero Gil
Iván Andrés Martínez
Julia Ara Oliván
Antonio Arteaga Puente
Carmelo Javier Asensio Bueno
Rosa María Aznar García
Rodolfo Ballarín Aured
Luis Carlos Bandrés Oróñez
Chusé Lois Barrachina Gracia
Miguel Ángel Basanta Cuenca
Alfredo Beltrán Belio
Chuaquín Bernal Cupido
Ana Isabel Blasco Casas
Javier Carbó Cabañero
Valentín Cazaña Maella
José Ramón Ceresuela Enguita
César Ceresuela López
María Pilar Esteban Gaudens
Carmen Gallego Ranedo
Miguel Ángel Gargallo Lozano
Vicesecretaría General
de Política Interna y
Comunicación
Marisa Fanlo Mermejo

Secretaría de Organización
y Finanzas
Juan Campos Ara

Antonio Gaspar Galán
María Dolores Jiménez Banzo
Charo Jiménez Lambán
Ana Belén Gimeno Hernández
Olga Hernández Julvez
Miguel Jaime Angós
Luis Manuel Lax Cacho
José Ignacio López Susín
Daniel Mari Ripa
Jorge Marqueta Escuer
Francisco Martín Fernández
José Luis Martínez de los Reyes
Carmen Martínez Romances
Carmen Montañés Rebled
Javier Mur Couto
Josefina Musulén Giménez
Francho Chabier Nagore Laín
Concepción Nasarre Sarmiento
Alfonso Navarro Aranda
José Navarro Serra

Marco Negredo Sebastián
Patricia Novo García
Joaquín Palacín Eltoro
Carlos Pascual Anmella
Luis Pastor Lasmarías
Isidro Pellicer Rubio
Maria Pilar Peñarrubia Santafé
Manuel Pina Lasheras
Óscar Pol Ollés
José Polo Ubeda
Julio Pueyo Reig
Francisco Javier Ríos Cortés
José Manuel Salvador Minguillón
Chabier Sanz Temprado
Miguel Serrano Becana
Miguel Solana Garcés
Alfredo Solano Calvo
Juan José Torrecillas Serrano
Jesús Conrado Tudela Barroy
Chesús Yuste Cabello

SECRETARIA DE COMITÉ
Leticia Crespo Mir

PRESIDENTES DE LIGALLOS DE REDOLADA
Alto Gállego
Ángel Ramón Visús Mainer

Secretaría Territorial del
Altoaragón
Eduardo Pueyo Salamero

Secretaría de Mujeres
Julia Cortés Artigas

Secretaría de Política Social,
Movimientos Sociales y
Participación
José Manuel Latorre Martínez

Secretaría de Desarrollo
Rural
Paco Serrano Eizaguerri		

Secretaría de Política
Cultural e Identidad
Nacional
Miguel Martínez Tomey

Adjunta de Imagen y
Comunicación y Portavoz
del Consello
Delia Lizana Soler

Secretaría de Justicia y
Administraciones Públicas
Víctor Fatás Gimeno

Secretaría de Política
Económica y Laboral
Jerónimo Sanz Valbés

Secretaría Territorial de Zaragoza
Antonio Liz Gaspar

Secretaría de Formación
y Estudios
Miguel Ángel Puyuelo López

Andorra-Sierra de Arcos
Salvador Gómez Ciércoles
Aranda
Abelardo Sisamón Gil
Bajo Aragón
Ángel Javier Hernández Sesé
Bajo Aragón-Caspe / Baix
Aragó-Casp
		
Bajo Cinca / Baix Cinca
Luis Carlos Muñoz Paricio
Bajo Martín
Paulino Garralaga Clavería
Campo de Belchite
Donato Manuel Ordovas Llovet
Campo de Borja
José Antonio Navascués Andía

maya de pleitos
Presidencia
Lorenzo Lascorz Lascorz
Vocalía
Jesús Manuel Sanz Malón
Vocalía
María Mercedes García
Domínguez
Vocalía
Antonio Angulo Borque

Secretaría Territorial de Teruel
Ángel Sánchez Monzón

Secretaría de Desarrollo del
Autogobierno
Chesús Bernal Bernal

Secretaría de Infraestructuras y
Urbanismo
Bizén Fuster Santaliestra

Secretaría de Sostenibilidad
y Medio Ambiente
Leticia Crespo Mir

Secretaría de Política Local
Salvador Ariste Latre

Campo de Cariñena
Alfonso Mazas Clemente
Campo de Daroca
Jesús Herrera Campos
Cinca Medio
Agustín Ro Perostes
Cinco Villas
Juan Carlos Sánchez Borra
Comunidad de Calatayud
Ana Belén Palacín Hernández
Comunidad de Teruel
Asunción Salvador Gómez
Cuencas Mineras
José Carlos Andrés Justo
Emigración de Madrid
José Ignacio Felices Maicas
Emigración de Valencia
Martín Fogued Mur

mayadepleitos@chunta.com
Vocalía
Luis Antonio Arcega Morales
Vocalía
José Gascón Lázaro
Vocalía
Agustín Ruiz Marco

Gúdar-Javalambre
Valentín Sebastián Monleón
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Azucena Lozano Roy
Jiloca
Adolfo Villanueva Rubio
La Jacetania
Daniel Goñi Martínez
La Litera / La Llitera
Rosa María Ardiaca Lanau
La Ribagorza
Jesús Sampéiz Maluenda
Los Monegros
Jesús Buil Vidaller
Matarraña / Matarranya
Francisco Javier Oliver Grau

Ribera Alta del Ebro
María Pilar Belle Tudela
Ribera Baja del Ebro
José María Sánchez Jaria
Sierra de Albarracín
Antonio Carlos González Adan
Sobrarbe
José Ramón Ceresuela Enguita
Somontano de Barbastro
José Luis Parra Gutiérrez
Tarazona y el Moncayo
Miguel Ángel Artieda Coscolín
Valdejalón
Gonzalo Orna Soria
Zaragoza
Jorge Marqueta Escuer
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CHOBENTÚ ARAGONESISTA

estado

«Es un error que las políticas de
juventud se centren en el tiempo
libre, lo que necesitamos es apoyo
para nuestros proyectos»
Dani Aragó Díaz
Coordinador Nacional
de Chobentú Aragonesista
Zaragoza, 1982
Educador Social

ACTIVIDADES
Desde su fundación,
Chobentú Aragonesista
ha participado en
las principales citas y
manifestaciones celebradas
en Aragón y ha expresado,
con actos en la calle y a
través de comunicados
de prensa e internet,
su rechazo a medidas
como el cierre de las
Casas de Juventud, la
permisibilidad que existe
ante la celebración de actos
fascistas en Zaragoza y
su área metropolitana, la
imposición de una bandera
de España gigante junto
al espacio del Justicia de
Aragón. Además, cabe
destacar su presencia en
actos como los celebrados
el Día del Justicia y el Día
de Aragón o el papel de
Chobentú en las Elecciones
europeas de 2009 que fue
uno de los grandes pilares
de una campaña electoral
que se caracterizó por la
participación de jóvenes
tanto en el diseño de la
misma como en la presencia
en la calle.

El pasado 18 de abril se dio el último paso en la configuración de
las juventudes de CHA. El Comité Nazional, reunido en Zaragoza,
aprobó, sin ningún voto en contra, el protocolo de colaboración con
Chobentú Aragonesista. Esta asociación juvenil se define como nacionalista aragonesa de izquierdas, comparte el proyecto político de
CHA y busca el protagonismo de los jóvenes en la toma de decisiones
y en el proceso político.
Entre sus objetivos destaca la defensa y el impulso de la identidad nacional de Aragón mediante la reclamación de los derechos históricos,
la defensa de las lenguas, la cultura, el derecho foral, el desarrollo
sostenible, la nueva cultura del agua… con el fin de que se reconozca
a la ciudadanía aragonesa su soberanía como Pueblo, basada en el
derecho a la libre determinación y apostando por el federalismo plurinacional como modelo de organización del Estado.

¿Cómo se ha configurado la
relación entre la Asociación
y CHA?
Se aprobó un protocolo de colaboración y se han establecido
reuniones trimestrales con la Dirección de CHA para revisar temas y cuestiones que vayan surgiendo. La Asociación Juvenil es
una organización independiente
que está formada por jóvenes de
entre 18 y 30 años que son también afiliados a CHA.
Estamos en funcionamiento,
de forma oficial, desde el mes
de diciembre de 2008 aunque
antes hubo un tiempo de debate y trabajo para configurar
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los estatutos de la asociación
y establecer los objetivos de la
misma. En estos momentos estamos trabajando en la ponencia
política que se debatirá y aprobará previsiblemente el próximo
mes de noviembre dentro de la I
Asambleya Nazional de Chobentú Aragonesista.
Actualmente, ¿cuáles son los
principales retos que se encaran desde la Asociación?
Nuestro esfuerzo está centrado
en lograr mayor implantación
en el territorio. Trasladar nuestro trabajo y nuestros objetivos
y lograr que más jóvenes se
unan a nuestro proyecto. Se tra-

ta de una tarea lenta pero que
está dando sus frutos comarca
a comarca. Paralelamente, estamos trabajando en los temas de
actualidad, fijando posiciones y
dando a conocer nuestra visión
de temas como la financiación,
el respeto a las señas de identidad aragonesas, la crisis, la necesidad de un Aragón libre de
hipotecas militares, los problemas de la juventud o la política de paripé que está llevando
a cabo el Gobierno de Iglesias.
Apostamos por el desarrollo de
Aragón porque queremos quedarnos aquí.
En tu opinión, ¿qué preocupa a la Juventud en Aragón?
En general, a los jóvenes no se
nos tiene en cuenta más que
en momentos muy puntuales.
Se extiende la imagen de que
los jóvenes solamente significan
botellada y vandalismo, y se nos
intenta acomodar en una sociedad aburguesada acostumbrada a recibir pero a pensar muy
poco.

Aragón y el Estado:
de mal en peor
La ciudadanía aragonesa es sistemáticamente ignorada y despreciada por el gobierno central.
Hace ya dos años y medio que
entró en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía. Como advertimos entonces desde CHA, las
cosas no sólo no han mejorado,
sino que han ido a peor.
Ya sabíamos que el Estatuto,
como repetimos hasta la saciedad durante su tramitación parlamentaria, es un texto insuficiente. El tiempo ha venido a darnos
la razón. Mientras que otras Comunidades se garantizaron con
la reforma de sus estatutos unas
inversiones del Estado en infraestructuras muy superiores a las
que venían recibiendo, en el caso
de Aragón el Estado ha invertido

en el presente ejercicio un 12%
menos que en el anterior. Y el
año que viene aún será peor. Y
ello, sencillamente, porque nuestro Estatuto no obliga a nada al
Estado, mientras que otros sí.
Pero el problema no sólo radica
en este Estatuto de mínimos. Lo
más grave es que la sumisión y
docilidad del Gobierno de Iglesias con sus jefes de Madrid no
le permite defender el Estatuto
que ellos mismos aprobaron. Paradójicamente, somos los que no
apoyamos la reforma –por timorata– los que nos vemos obligados a exigir que se cumplan sus
previsiones.
Nada más ganar las elecciones
generales, el presidente español

En el nuevo sistema de financiación autonómica, aplaudido por
el PSOE y tragado por el PAR,
Aragón resulta gravemente perjudicado. En la reforma estatutaria no conseguimos desde CHA
que se actualizaran los derechos
históricos del pueblo aragonés
mediante el establecimiento de

un régimen financiero propio,
como el que disfrutan Navarra o
Euskadi. Pero es que Iglesias ni
siquiera ha levantado la voz para
pedir que se respeten, al menos,
los criterios que impone nuestro Estatuto para determinar la
financiación que corresponde a
Aragón. Nuevamente, obediencia perruna.
Aragón cada vez pinta menos
en el Estado, y la mansa actitud de nuestro Gobierno, con
un presidente más preocupado
de su futuro personal que del
futuro colectivo de los aragoneses y aragonesas, nos perjudica
día a día. Debe volver la voz
aragonesista de CHA a Madrid
para defender este País desde la
izquierda.

Plantar cara a la crisis
En Aragón, en 2009, se han dado
de baja un 3,4% de los autónomos y, precisamente para evitar esta sangría CHA reclamó la
creación de un Instituto Aragonés
de Finanzas, un instrumento de
crédito público para ayudar a las
PYMES y autónomos. También
recibimos un no por respuesta.

Cuando hay paro y uno de los
sectores más afectados es el de
los jóvenes, es que falla algo. Se
debería mejorar el mercado laboral aragonés porque todavía son
muchos los que tienen que emigrar de nuestro País para tener
un futuro menos precario.
Por otro lado, en Aragón no se
está apostando por políticas de
juventud eficaces. Se está haciendo hincapié en el tiempo
libre cuando por lo que se debería apostar es por las subvenciones específicas de apoyo a la
investigación, al asociacionismo,
a la vivienda, al autoempleo.
Necesitamos alternativas de ocio
pero también un apoyo en serio
a nuestros proyectos.

aprobó por Decreto-Ley un inaceptable trasvase a Barcelona,
con el beneplácito culpable del
presidente aragonés, que renunció a emitir un informe, si no
vinculante, al menos preceptivo,
y, en todo caso, contrario al trasvase. Iglesias guardó el Estatuto
en un cajón para no molestar
al jefe Zapatero. Sólo CHA denunció la vulneración de nuestro
Estatuto.

Ni el Gobierno de Zapatero ni el
Gobierno de Iglesias quisieron activar medidas de choque ante la
llegada de una crisis que desde el
sector financiero y la construcción
se fue extendiendo imparable al
resto del tejido social.
En 2008, CHA presentó al Gobierno de Aragón un plan preventivo que incluía la recolocación de

los desempleados, la reactivación
económica y la diversificación
industrial. Se planteaban una
decena de medidas concretas
para desarrollar la investigación,
impulsar una economía productiva y promover la inversión y el
medio rural. PSOE y PAR votaron
en contra, inmersos en las mieles
de la Expo, y esperaron a ver qué
pasaba.

Tampoco Zapatero lo está haciendo mejor. Negó la crisis hasta que no tuvo más remedio que
admitirla e, incapaz de ofrecer
una respuesta estructural, se
ha limitado a poner parches a
un descosido que es demasiado
grande y a anunciar medidas
siempre faltas de concreción.
El Fondo Estatal de Inversión Local es un espejismo temporal y,

mientras este dinero se agota, se
está aventurando con nuevas medidas, más publicitarias que efectivas, como la de los 420 euros. En
Aragón hay más de 22.000 desempleados que no cobran paro ni
subsidio y, a la gran mayoría, tampoco les llegará esta ayuda.
Ante este panorama, CHA creó su
Observatorio de economía y empleo para apoyar las reivindicaciones en la calle y seguir de cerca los
movimientos en política económica con el objetivo de que, bajo la
amenaza de la falta de empleo, los
trabajadores no paguen con sus
derechos una crisis que tiene sus
causas en movimientos especulativos favorecidos por el urbanismo
descontrolado y la avaricia del sistema financiero.
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ACTUALIDAD

Sigue la lucha contra
los embalses

Los problemas de Aragón
suenan en Europa
Los eurodiputados Margrete Au
ken (responsable del informe
Auken), Monica Frassoni (Presidenta de Los Verdes), Mikel Irujo
(Alianza Libre Europea, el partido
europeo de CHA), David Hammerstein (Los Verdes), Raúl Romeva (ICV), Jill Evans (Presidenta del grupo Los Verdes-ALE) y
Gérard Honesta (los Verdes/ALE,
Vicepresidente del Parlamento
Europeo) se mostraron preocupados ante la situación expuesta
y se comprometieron a estudiar
los temas.

La delegación de CHA con
Margrete Auken, autora
del informe que denuncia
el Urbanismo salvaje en
España.

elige aragón
Los resultados electorales
del pasado mes de junio
colocaron en el Parlamento
Europeo a un Diputado
de la coalición Europa de
los Pueblos - Verdes, de la
CHA formaba parte, lo que
asegura que CHA seguirá
teniendo su espacio en
Bruselas y pondrá voz a
los intereses de Aragón en
Europa.
Tenemos cinco años por
delante para convencer a la
ciudadanía aragonesa de la
importancia de las instituciones europeas en su vida
cotidiana y así tratar de evitar que se repita la bajísima
participación de las pasadas
elecciones.
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Gran parte de los temas que nos
afectan están estrechamente relacionados con la legislación de
la Unión Europea. Ante esta realidad, CHA se planteó la nece
sidad de establecer un trabajo
continuo en Europa a través de
la creación de una Delegación
permanente para poner en conocimiento de los eurodiputados
los problemas de Aragón.
Uno de los temas tratados fue la
denuncia de los planes urbanísticos y especulativos previstos por el
Gobierno de Aragón en el Pirineo.
Representantes de CHA, de la Plataforma en Defensa de la Montaña
y de la Asociación Naturaleza Rural
denunciaron el convenio de Astún,
la unión de estaciones de esquí a través de Canal Roya y la ampliación de
Cerler financiada con la construcción
de miles de viviendas en Castanesa.

El balance de esta visita fue muy
positivo ya que se dio un primer
paso muy interesante para introducir estas cuestiones en la agenda política europea. El reto está
en seguir trabajando en esta línea
y apostar por un desarrollo para
la montaña que sea respetuoso
con el territorio y no vinculado a
macrourbanizaciones de segundas residencias, a la destrucción
de la naturaleza y a la especulación urbanística.

tro de estudios ribagorzanos, Rolde de estudios aragoneses y Asociación Cultural del Matarranya.
Miguel Martínez Tomey, responsable de Asuntos Europeos de
CHA, explicó que existen líneas
de financiación europeas que permiten el desarrollo de las políticas
dirigidas a la protección, difusión
y oferta pedagógica. Conocer la
disposición de Europa ante estos
temas supuso, tal y como señaló el Diputado de CHA, Chesús
Bernal, un severo tirón de orejas
al Gobierno de Aragón que lleva
años retrasando la presentación
de la Ley de Lenguas.
ALBALATE contra
LOS RESIDUOS

BISCARRUÉS
Este verano se presentó a exposición pública el proyecto de este
embalse. La CHE actuó con un
especial oscurantismo tanto por
sacar el proyecto en pleno verano, época de conocida inactividad
debido a las vacaciones, como
por negarse a las reivindicaciones
del ayuntamiento de Biscarrués,
que reclamaban ampliar el plazo
de exposición, de 30 a 45 días,
y que se facilitase la voluminosa
documentación en formato electrónico. El Alcalde de la localidad,
Pepe Torralba, se quejó también
de que se haya utilizado la documentación del proyecto anterior,
que preveía una capacidad de
192 hm3, y que no exista concreción respecto a la capacidad final
del nuevo proyecto.

ron una serie de alegaciones y
se anunció que este proyecto se
trasladará a Europa porque vulnera la Directiva Marco del Agua
y la Directiva Hábitats.
El embalse de Biscarrués es injustificable si se tiene en cuenta
que las supuestas necesidades se
solucionarían con la modernización de los regadíos existentes, la
mejora del canal de Monegros,
el establecimiento de tarifas de
consumo que eviten el despilfarro o la creación de balsas laterales. Por el contrario, la creación
de esta obra hidráulica supone la
desaparición de un núcleo urbano,
Erés, el hundimiento del desarrollo
económico en la zona, basado en
el deporte de aventura en aguas
bravas, y un destrozo ecológico incalculable en la zona de los Mallos
de Riglos.

Desde la Secretaría de Medio
Ambiente de CHA se presenta-

LA LEY DE LENGUAS

Los representantes de la Asociación por el Desarrollo Sostenible
del Bajo Martín, concejales de
CHA en Albalate del Arzobispo y
representantes de CHA mantuvieron un encuentro en Bruselas
con el responsable de la sesión de
asuntos jurídicos de la Comisión
Europea.

CHA promovió también un viaje
a Bruselas para impulsar acciones
positivas a favor de las lenguas
de Aragón. Una delegación de 24
personas se entrevistó con Johan
Häggman, responsable europeo
de las lenguas minoritarias en Europa. En la entrevista estuvieron
representantes de CHA y de colectivos como Ligallo de Fablans,
Consello d’a Fabla, Nogará, Cen-

Desde Europa se señaló que se
está pendiente del grado de cumplimiento del Dictamen que obliga
al Gobierno de Aragón a rectificar
y llevar a cabo la evaluación ambiental que no realizó en su momento ante la instalación de MEFRAGSA, una empresa que pone
en peligro la salud de la comarca
al llevar a cabo una actividad de
reciclado de residuos.

La venta de Opel a Magna y las confusas noticias sobre los ajustes laborales en Figueruelas
y la industrial auxiliar, puede ser la espoleta del
mayor conflicto laboral y social de Aragón en
los últimos años. De ahí que la respuesta sindical ante el oscurantismo de las negociaciones, el
riesgo de pérdida de miles de empleos y la pasividad de los Gobiernos de España y de Aragón,
no se hiciera esperar.

CHA participó en Barcelona en el Congreso de ALE
Durante los días 26, 27 y 28 de marzo se celebró en Barcelona la Asamblea General de La Alianza Libre
Europea (ALE), Partido Europeo del que CHA forma parte, en la que se reafirmó la voluntad de sus miembros en la defensa de los derechos de los pueblos y naciones sin estado dentro del marco de la Unión
Europea.

RECRECIMIENTO DE YESA
La lucha contra el recrecimiento
de Yesa también sigue activa. El
proyecto salió a exposición pública la pasada primavera y nos
enfrentamos a contrariedades
tan evidentes como que se está
presentando un proyecto que
forma parte de un Plan de Demarcación que todavía no está
tramitado.
Las alegaciones de CHA refle
jaron el gran rechazo social que
supone el recrecimiento. La creación de Yesa supuso una herida
para una zona del Pirineo con
posibilidades de desarrollo a través de la ganadería, la agricultura y el turismo, tanto por su
patrimonio como por su riqueza
en aguas termales. El recrecimiento que apoyan PSOE, PP,
PAR e IU es una nueva amenaza
para la población que reivindica

vivir en pueblos como Artieda.
El proyecto, que además se convertiría en embalse regulador
para un futuro trasvase del Ebro,
supone que las mejores tierras
de cultivo queden anegadas, la
desaparición de patrimonio cultural vinculado al Camino de
Santiago y la migración forzosa
de las personas que viven en la
zona afectada.
El recrecimiento de Yesa es evitable por muchas razones. Existen
alternativas viables y más baratas para solucionar el regadío en
otras zonas de Aragón. El abastecimiento de agua a Zaragoza,
a través del río Aragón, está más
que garantizado tanto a corto
como a medio plazo. Además, la
zona presenta unos riesgos sísmicos probados que desaconsejan cualquier actuación.

Firma invitada | Crisis en la industria aragonesa
Alta velocidad, en
el vagón de cola

Carmelo Javier Asensio Bueno
Gabinete de Estudios Económicos CCOO de Aragón

La situación de Opel ensombrece aún más el
panorama de una economía como la aragonesa lastrada por una crisis que afecta a todos los
sectores económicos y que, en los últimos meses,
viene deteriorando de forma virulenta a nuestro
tejido industrial. Este año ya se han presentado
592 expedientes de regulación de empleo (EREs),
tantos como en 2008, con más de 26.000 aragoneses afectados, con 80.730 personas paradas,
es la comunidad donde más ha crecido el paro
en un año (74,80% frente al 43,44% que se ha
dado en el conjunto del Estado).

La evidencia de que la economía aragonesa atraviesa
un momento extraordinariamente grave y el hecho
de que el Gobierno de Aragón no tenga una política industrial que diversifique la actividad económica y
prevea situaciones como la de Opel obliga a que tengamos que actuar sin demora con un Plan de Choque
para salir de la crisis y los próximos presupuestos de
Aragón deben de jugar un papel fundamental en la
atención a las personas que más están sufriendo los
efectos de la crisis y en la reactivación de la economía.
Estamos obligados a cambiar el patrón de crecimiento y fundamentarlo sobre bases sólidas
para que, junto a una mayor prosperidad general, se consiga mayor cohesión social y se haga
que nuestra economía sea menos vulnerable a
los cambios de ciclo. Hay que actuar con visión
estratégica para cambiar el modelo de crecimiento apostando por una base industrial sólida
y diversificada que invierta en I+D+i, por mejorar el sistema educativo y vincularlo más y mejor
al sistema productivo.

CHA-Comunidad de Calatayud
puso en marcha una campaña
para reivindicar mejores horarios
y mejores precios para los
trenes AVANT que circulan
entre Zaragoza y Calatayud.
La ciudadanía de Calatayud y
su comarca está soportando el
coste por kilómetro más elevado
de España, sin que el servicio
ofrezca unos horarios atractivos
y competitivos.
La Presidenta de CHA en
la comarca, Belén Palacín,
mantuvo una reunión con
el Delegado del Gobierno
para trasladarle esa queja. A
mediados de julio el Gobierno
Central contestó que se iba a
mejorar el horario con la llegada
del otoño.
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Dignidad y servicio sanitario de
calidad en el Altoaragón

Arden los montes
de Aragón
Los fatídicos incendios de este
verano han demostrado que el
Gobierno de Aragón, a través de
su empresa pública SODEMASA,
fracasa al plantear su política forestal que se ha centrado en reducir efectivos sobre el terreno y
aumentar los cargos técnicos.
Aragón vivió su primer fuego
en junio, se abrió entonces un
calendario de incendios voraces que han devastado más de
20.000 hectáreas de monte en
Nieves Ibeas, José Luis Soro, Marisa Fanlo y
Chesús Bernal, visitaron junto al Alcalde de
Valtorres, Javier García Flórez, la zona afectada
por el fuego.

Reunión de trabajo mantenida el 10 de agosto
en Zaragoza con representantes de las zonas
afectadas por los incendios del verano y
responsables de CHA en las áreas implicadas.

17

Monroyo, Fayón, Mequinenza,
Aliaga, Alloza, La Zoma, Cañizar del Olivar, Ejúlve, Cedrillas,
Los Olmos, Valdeltormo, Morés,
Morata, Jaulín, María de Huerva,
Puebla de Albortón, Valmadrid,
Valtorres, Tauste, Remolinos...
Pese a que las altas temperaturas y la baja humedad han sido
factores importantes en el inicio
de los incendios, la gravedad de
sus consecuencias se debe a la
ineficaz labor del departamento
de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón a través de SODEMASA, su empresa pública.
Desde 1997 se ha quintuplicado el presupuesto destinado a
las cuestiones forestales, especialmente desde la puesta en
marcha de SODEMASA, pero,
asombrosamente, en la actualidad hay 147 personas menos
integrando las cuadrillas que cuidan los montes y se enfrentan a
los incendios. En contraposición
a la precariedad laboral de estas cuadrillas, subcontratados y
trabajando sólo durante 5 meses al año, no ha faltado dinero
para crear más puestos técnicos
y duplicar funciones que ya desarrolla la administración. Una
verdadera red de clientelismo totalmente inútil a la hora de hacer
frente al fuego.
De todas las zonas afectadas, las
comarcas turolenses, con más de
12.000 hectáreas quemadas, se
han llevado la peor parte. Mientras el Gobierno de Aragón adivinaba por dónde venía el humo,
alcaldes de CHA como Chema
Salvador (Ejulve) o Manuel Muniesa (Cañizar del Olivar) no se
resignaban a quedarse de brazos
cruzados, organizaban a los vecinos y salían al monte. La Presidenta de CHA, Nieves Ibeas,
realizó una visita de emergencia
a las comarcas de Cuencas Mi-

En la actualidad, el Hospital de
Barbastro y el de Huesca prestan servicio a un número de habitantes similar. Sin embargo, el
número de especialistas en Barbastro es de 120 mientras que en
Huesca es de 180.

neras y Andorra-Sierra de Arcos.
Días después se sucederían otras
reuniones de trabajo en Ejulve,
María de Huerva, Valtorres y
Zaragoza para evaluar daños y
llevar a cabo iniciativas.
Tras el trabajo en grupo llegaron
las iniciativas en las Cortes de
Aragón. CHA reclamó la comparecencia del Presidente Iglesias, como máximo responsable
de empresas inoperantes como
SODEMASA, y la creación de
ayudas urgentes para las localidades afectadas con las que hacer frente a la falta de pasto, a
la protección de los acuíferos...
Además, desde las Cortes de
Aragón, CHA reclama un cambio en la política forestal llevada
a cabo estos últimos años.
Se hace necesaria una apuesta
por la profesionalización de la
labor de las cuadrillas, el desdoblamiento de las mismas
para garantizar reemplazos y la
mejora de las condiciones laborales. Es preciso, tal y como recoge la Ley de Montes de 2006,
la creación de un Plan Forestal
que incluya planes de reforestación con especies autóctonas,
trabajos de limpieza periódicos,
recuperación de labores agrícolas y ganaderas tradicionales en
los montes. Por otro lado, CHA
reclama la creación de una Ley
de coordinación de los servicios
aragoneses de prevención y extinción de incendios y salvamento que, tras varias legislaturas de
retraso, debería estar en las Cortes de Aragón el próximo 16 de
octubre.
Servidumbres militares
El inicio de un incendio dentro del
campo de maniobras de San Gregorio (Zaragoza) evidenció una
vez más la pesada hipoteca que
debe soportar Aragón por albergar infraestructuras militares.

Concentración en Barbastro
en la que participaron
representantes de CHA en las
comarcas afectadas.

Las comarcas del Sobrarbe, Ribagorza, Somontano de Barbastro,
Cinca Medio/Zinca Meya, La Litera/La Llitera y Bajo Cinca/Baix
Cinca mantienen una campaña
reivindicativa para reclamar la
mejora del servicio sanitario de
su hospital de referencia, el de
Barbastro, ya que ni los Centros
de Salud de dichas comarcas ni
el propio Hospital cuentan con
especialistas suficientes.

CHA, tras escuchar cómo la
Consejera de Sanidad se desentendía del problema afirmando
que apenas había quejas, puso
en marcha una campaña para
animar a los afectados a presentar reclamaciones por el servicio
que reciben. El Gobierno de Aragón debe diseñar un programa
de incentivos para completar las
plantillas del Hospital de Barbastro y de los Centros de Salud
dependientes del mismo, con el
fin de acabar con las largas listas de espera y las externalizaciones (auténtica privatización
encubierta del servicio de Salud
que CHA considera inaceptable)
que conllevan desplazamientos
más largos, y suponen trastornos económicos, personales y
laborales para los pacientes y sus
familias.

PROPUESTAS DE CHA
al Gobierno de
Aragón
Incentivación de las plazas de
los profesionales sanitarios en el
medio rural.
Mejora de la planificación y
la gestión.
Dimensionar adecuadamente
la plantilla de la zona sanitaria
en función de la población de
referencia y sus características,
así como la dispersión
geográfica.
Mayor dotación de recursos,
humanos y materiales, en los
centros de salud.
Más recursos en la
sanidad pública para evitar la
privatización.
Más oferta en plazas
médicas y de enfermería en las
universidades.
Oferta de cursos de
formación y formación postgrado sanitaria en las diferentes
localidades de Aragón.
Transparencia, publicidad y
actualización permanente de
datos.

Red Eléctrica de España, S.A ha planificado la construcción de una
autopista eléctrica que discurrirá entre Peñalba-Monzón e Isona que
pone en peligro la salud de la ciudadanía así como el patrimonio
medioambiental y cultural de las comarcas afectadas
Bajo el pretexto poco creíble de mejorar la conducción de la energía renovable que se produce o se prevé
producir en el futuro, REESA intenta impulsar este proyecto que reedita las ya descartadas líneas AragónCazaril y Graus-Sallente. Ante esta situación, desde CHA se impulsaron una serie de iniciativas entre las
que se encuentra una moción en las Cortes de Aragón de rechazo a la línea que contó con el respaldo de
todos los grupos políticos.
Desde los ligallos afectados se apuesta por aquellos proyectos o alternativas de conexiones eléctricas que
sean sostenibles social y medioambientalmente, que no hipotequen el futuro sino que resulten beneficiosos para los territorios por los que discurren, que posibiliten el aumento del consumo de la energía
producida con fuentes renovables y eficientes, y que den respuesta a las necesidades energéticas de las
zonas afectadas y de Aragón.
La oposición continúa desde la Plataforma unitaria de Catalunya y Aragón contra la autopista eléctrica.
Más información: http://autopistaelectricano.blogspot.com/
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Calidad de vida en el medio rural:
365 euros por habitante y año
Asfaltar una calle, poner en marcha un centro para mayores, mejorar el alumbrado público, poner
en marcha un servicio de transporte o crear un centro de actividades
para los jóvenes... se convierten,
para un municipio de pequeño o
mediano, en un reto económico
imposible de asumir desde las raquíticas arcas públicas.

Gregorio Briz, Vicesecretario General de CHA, junto con Nieves Ibeas en la presentación de la
campaña por la mejora de la financiación local.

El gasto para lograr una vida de
calidad en el medio rural aragonés resulta alto debido a las características propias de este País
como son la despoblación, el envejecimiento y la dispersión geográfica. Frente a esta realidad,
nos encontramos con un sistema
de financiación estatal que premia a las ciudades, con cantidades de hasta 584 por habitante y

Internacionalismo
y solidaridad
tra el campo de tiro de las Bardenas, las manifestaciones del Día
de la Mujer y del Día del Orgullo
LGTB o la cita con los sindicatos
en el Primero de Mayo, entre
otras.

año, y castiga al medio rural con
140 euros por cada habitante de
un pequeño pueblo.
CHA propone medidas para
acabar con esta discriminación.
Dentro de su campaña «ayuntamientos pequeños, medianos
y pobres» se está difundiendo
la necesidad de que, como mínimo, se garantice un euro al día
por habitante. Además, para que
los ayuntamientos cuente con la
financiación necesaria no es necesario un incremento del gasto
público, basta con adelgazar los
Ministerios, cuyas competencias
total o parcialmente ya gestionan
las Comunidades Autónomas,
y que el dinero de los Ayuntamiento llegue directamente a los
municipios.

Sukeina el Idrissi en la Sede
Nazional de CHA.

Ix Escuela de verano
Gaspar Torrente

Los participantes de este año debatieron sobre temas de actualidad
como la crisis, el empleo y los jóvenes. También hubo tiempo para
hablar sobre el papel de los Consejos de la Juventud y sobre la relación entre nacionalismo y deporte.

fiesta de aniversario
CHA celebró sus 23 años de existencia entre la sociedad
aragonesa con una fiesta en Ricla (Valdejalón). Alrededor de 300
militantes, entre los que se encontraba José Antonio Labordeta,
y simpatizantes participaron en la jornada que incluyó la visita
a la localidad y a algunos de los proyectos impulsados por el
ayuntamiento que dirige Paco Romeo (CHA).
Nieves Ibeas, Presidenta de CHA, destacó en su discurso que
Aragón padece las consecuencias de un gobierno interesado,
cobarde y lento por lo que, ahora más que nunca, se necesita la
presencia de un partido como CHA que sea capaz de reivindicar
inversiones, infraestructuras y políticas sociales para nuestro País.
Tras el acto político se celebró una comida popular y la actuación
de humor y música a cargo de La Libertina.
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La Escuela de Verano tiene como objetivo contribuir a la formación
política, social y cultural de los y las jóvenes de Aragón al tiempo que
sirve como espacio de convivencia y de reflexión sobre la actualidad
del País.

Ángel Guinda,
premio Aragoneses en Madrid
El escritor y poeta ÁNGEl GUINDA recibió de manos de Nieves Ibeas,
Presidenta de la Fundación 29J, el premio «Aragoneses en Madrid»
como reconocimiento a su larga trayectoria intelectual y vinculación
con Aragón. La iniciativa de este premio, que celebró este año su
quinta edición, parte de las propuestas de los aragoneses emigrantes
de CHA en Madrid.
El Presidente de CHA – Madrid, Chusé Inazio Felices, explicó que,
con este premio «pretendemos sencillamente reconocer el trabajo de
tantos emigrantes de nuestra Nación que han tenido que marchar
lejos para desarrollar su trabajo y su vida».

CHA sigue apostando por el
diálogo directo con organizaciones ciudadanas para apoyar y
conocer, de primera mano, sus
reivindicaciones. En esta línea se
apoyaron fiestas como la de «la
escuela pública»; jornadas como
la celebrada en Zaragoza contra
los transgénicos y manifestaciones tanto de temas aragoneses
como de carácter internacional:
contra el golpe de Estado en
Honduras o el ataque salvaje de
Israel a Palestina. También hubo
representación de CHA en citas
ya habituales: en la marcha con-

La sede nacional en Zaragoza acogió varios encuentros de especial
importancia. Por un lado, la Presidenta de CHA, Nieves Ibeas, junto
a miembros de la Dirección y del
Rolde de Solidaridad, mantuvieron
un encuentro, de la mano de Um
Draiga, con la activista saharaui
Sukeina el Idrissi, quien narró las
atrocidades, torturas y privaciones
de libertad a las que ha sido sometida durante décadas. Su testimonio sirvió para mostrar la cadena
de injusticias que viene sufriendo
el pueblo saharaui y de la que son
responsables tanto el gobierno
de Marruecos como el Gobierno
estatal.
Aprovechando la presencia en
Aragón de Joceli Andrioll, importante líder activista del MAB

(Movimiento de los afectados
por embalses de Brasil), se celebró, con mediación del Comité
de Solidaridad internacionalista
de Zaragoza, un primer encuentro en Artieda donde el Alcalde
de CHA, Javier Jiménez, y el
resto de nuestros compañeros le
informaron de los problemas y
afecciones a las que se enfrentan
los vecinos/as vinculadas con el
recrecimiento de Yesa.
Días después hubo una reunión
en Zaragoza con la responsable
de Medio Ambiente de CHA,
Leticia Crespo, el Secretario de
Organización, Juan Campos y el
Diputado de CHA, Bizén Fuster,
en la que Joceli nos trasmitió su
preocupación ante los más de
1.500 embalses previstos en la
Amazonía, la construcción de
una autopista eléctrica desde
Brasil para cubrir necesidades
energéticas de los EEUU y el peligro que supone que la propiedad del agua quede en manos de
grandes multinacionales.

MUJERES
Campamento
de verano
Se volvió a organizar el
campamento de verano para
los más jóvenes. Un espacio
de encuentro en el que
se mezcla de una manera
lúdica el conocimiento de
la historia y los valores de
Aragón con actividades
deportivas, de juego y de
diversión. La cita fue este
año en Bilanoba (Ribagorza)
y tuvo como principal
novedad la introducción
de las nuevas tecnologías.
La creación de un blog
restringido sirvió a los padres
y las madres para conocer
puntualmente las aventuras
de los más pequeños.

Alegaciones al observatorio aragonés de violencia
contra la mujer
CHA presentó una treintena de enmiendas al Proyecto de Decreto del Gobierno de Aragón por el que se
establecen las funciones, el régimen de funcionamiento y la composición del observatorio.
La Vicesecretaria General de CHA, Marisa Fanlo, señaló que «El Gobierno de Aragón debería ser capaz
de aplicar medidas para erradicar la violencia contra las mujeres. El Observatorio debe ser un órgano
permanente de recogida y análisis de datos. Tiene que ser capaz de emitir informes rigurosos y sistemáticos en los que se recoja la situación de la violencia contra las mujeres en Aragón y su evolución. Debería
evaluar los programas integrales dirigidos a las víctimas e impulsar la investigación sobre el fenómeno de
la violencia ejercida contra las mujeres».
Respecto a la financiación, CHA reclama que el Observatorio eleve anualmente al Departamento competente en materia de mujeres un proyecto de presupuesto para cada una de las áreas de su actividad
y este departamento dote al Observatorio de una partida presupuestaria anual para el cumplimiento de
sus objetivos y fines.
Para CHA, la composición del Observatorio debe incluir también representantes de Justicia, de medicina,
de asociaciones relacionadas con la inmigración y de juventud. Se trata de sectores que, sorprendentemente, no están dentro de la composición del mismo.

charla-coloquio

Las portadoras de sueños;

Mujeres, República
y Memoria

El pasado 6 de marzo, coincidiendo con las actividades realizadas en torno al Día Internacional
de la Mujer, la Asociación Amparo Poch en colaboración con Chunta Aragonesista, se estrenó
en Boltaña, en el Sobrarbe, una charla que está
llegando a todas las comarcas aragonesas. Se
trata de “Las portadoras de sueños: mujeres,
República y memoria”. Esta charla es impartida
por Marisa Fanlo, Vicesecretaria de CHA, y Josefina Musulén, miembro de la Asociación Amparo
Poch.

O zaguero 6 de marzo, con a enchaquia d’as
autibidaz feitas arredol d’o Día Internazional d’a
Muller, l’Asoziazión Amparo Poch en colaboración
con Chunta Aragonesista, se fazió a debantadera
en Boltaña, en o Sobrarbe, d’una charrada que
ye plegando á totas as redoladas aragonesas. Se
trata de “/Las portadoras de sueños: mujeres,
República y memoria/”. Ista charrada ye impartita por Marisa Fanlo, Bizesecretaire de CHA, e
Josefina Musulén, miembro de l’Asoziazión Amparo Poch.

En la charla Marisa Fanlo habla sobre mujeres
comprometidas que lucharon por sus ideales políticos, centrándose en el personaje de Amparo
Poch, médica y libertaria que terminó sus días en
el exilio en Francia.

En la charrada Marisa Fanlo fabla sobre mullers comprometitas que luitoron por os suyos
ideyals politicos, zentrando-se en o presonache
d’Amparo Poch, medeca e libertaire que remató
os suyos días en o esilio en Franzia.

Por su parte, Josefina Musulén se centra en mujeres desconocidas, algunas de ellas con un claro
compromiso político, pero otras simplemente víctimas de la represión, ellas mismas o sus familiares. Es la parte referida a la memoria de esas
víctimas de la represión franquista, la más emocionante, sin duda, de toda la conferencia.

D’atro costau, Josefina Musulén se zentra en
mullers esconoxitas, belunas con un claro compromís politico, pero atrás nomás que bitimas d’a
represión, ellas mesmas y as suyas familias. Ye
a parte referita á ra memoria d’ixas bitimas d’a
represión franquista, la más emozionante, sin
duda, de tota ra conferenzia.

Tras su estreno en Boltaña en marzo, la charla
ha llegado ya a Casetas, San José, Actur y Torrero, en Zaragoza; a Huesca; a Pina de Ebro, en
la Ribera Baja; a Monzón, en el Cinca Medio; a
Mallén, en el Campo de Borja; a Andorra, capital
de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos; a Villastar, en la Comunidad de Teruel, y a Tarazona,
donde se celebró el 26 de junio la última charla
antes del verano.

Dimpués d’enguerar-la en Boltaña en marzo, a
charrada ha plegato ya ta Casetas, San Chusé,
Actur y Torrero, en Zaragoza; ta Uesca; ta Pina
d’Ebro, en a Ribera Baxa; ta Monzón, en a Zinca
Meya; ta Mallén, en o Campo Borxa; ta Andorra,
capital d’a comarca d’Andorra-Sierra d’Arcos; ta
Billastar, en a Comunidá de Teruel, y ta Tarazona,
do se zelebró lo 26 de chunio a zaguera charrada
antis de l’estiu.

El passat 6 de març, coincidint amb les activitats realitzades entorn del Dia Internacional de la
Dona, l’Associació Emparo Poch en collaboració
amb Chunta Aragonesista, es va estrenar en Boltaña, en el Sobrarbe, una xerrada que està arribant a totes les comarques aragoneses. Es tracta
de “Les portadores de somnis: dones, República
i memòria”. Aquesta xerrada és impartida per
Marisa Fanlo, Sotssecretària de CHA, i Josefina
Musulén, membre de l’Associació Emparo Poch.
En la xerrada Marisa Fanlo parla sobri dones
compromeses que van lluitar per les seves ideals
polítics, centrant-se en el personatge d’Emparo
Poch, mèdica i llibertària que va acabar els seus
dies en l’exili a França.
Per la seva banda, Josefina Musulén se centra
en dones desconegudes, algunes d’elles amb un
clar compromís polític, però unes altres simplement víctimes de la repressió, elles mateixes o
les seves familiars. És la part referida a la memòria d’aquestes víctimes de la repressió franquista, la més emocionant, sens dubte, de tota
la conferència.
Després de la seva estrena en Boltaña al març, la
xerrada ha arribat ja a Casetas, San José, Actur
i Torrero, a Saragossa; a Osca; a Pina d’Ebre, en
la Ribera Baixa; a Montsó, en el Cinca Mig; a Mallén, en el Camp de Borja; a Andorra, capital de la
comarca d’Andorra-Sierra d’Arcs; a Villastar, en la
Comunitat de Terol, i Tarazona, es va celebrar el
26 de juny l’última xerrada abans de l’estiu.

