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Críticas al
proyecto piloto
de bomberos
para Monegros
HUESCA. El proyecto piloto

que quieren impulsar la Diputación Provincial y el Gobierno de Aragón para solucionar
la falta de bomberos en Monegros con un convenio a cinco
bandas con el Ayuntamiento
de Huesca y las dos Comarcas
de la Hoya y Monegros ha recibido duras críticas por parte de la Asociación de Bomberos Profesionales de Aragón
por un «grave incumplimiento» de la Ley del Fuego.
La asociación considera que
este convenio sería «una cortina de humo y solo fomentaría un sistema de intereses
particulares que va a seguir
discriminando a los ciudadanos de la Hoya y Monegros».
Y es que denuncia que las
emergencias en estos territorios se están atendiendo con
unos tiempos de respuesta
«muy superiores» a los que
marca la ley. A ello se une, critican, que el servicio de bomberos de Huesca se queda
«inoperativo» cuando tiene
que actuar fuera del término
municipal. Por ello, insisten
en que la DPH asuma la competencia en la provincia y la
DGA la coordinación.

Duran i Lleida, durante su intervención en el Foro Somos Litera ante 160 políticos y empresarios. CONCHA SILVÁN

Duran i Lleida asegura en
Binéfar que Cataluña «falló»
en la negociación de los bienes
● El político catalán, nacido en Alcampell, critica el proceso

independentista y los populismos en el VII Foro Somos Litera
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Estudio sobre
la rentabilidad
de las plantas
medicinales
JACA. El El Ayuntamiento de

Jaca y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA),
han iniciado una colaboración
para realizar un ‘Estudio de
viabilidad industrial de especies aromáticas y medicinales
en la Comarca de la Jacetania’.
Para su desarrollo, el centro
ha instalado una parcela de
demostración en Bernués, de
1.000 m2, con un agricultor colaborador, en la que se comenzaron ayer a plantar ocho especies de plantas representativas para la zona, como la lavanda. El objetivo es poder
comparar su rentabilidad
frente a los cultivos tradicionales. El investigador Jesús
Burillo, responsable de la línea
de plantas aromático-medicinales del CITA, coordina esta
iniciativa cuyos trabajos requieren obtener el mejor material genético de cada una de
las especies y analizar las necesidades de cuidado de las
plantas en cultivo. El material
obtenido se procesará en el laboratorio, en la planta piloto
de extracción de aceites esenciales y en el secadero de aromático medicinales.
LAURA ZAMBORAÍN

BINÉFAR. El político retirado y
ex líder de Unión Democrática
de Cataluña, Josep Antoni Duran
i Lleida, afirmó ayer en el Foro
Somos Litera-Tribuna Empresarial, celebrado en el recinto ferial
de Binéfar ante más de 160 empresarios y políticos, que «es un
sinsentido que entre Aragón y
Cataluña no haya más armonía,
por muchas razones: históricas,
porque hemos tenido un pasado
común, y hay que saber reconocer el papel que tuvo Aragón en
él, y presente porque hay muchos

intereses de todo tipo; personales, porque hay mucha gente aragonesa en Cataluña; y económicos, porque son zonas colindantes y con intereses estratégicos
en el terreno de la economía».
Duran, que fue la figura invitada del VII Foro Somos Litera –
que organiza el director de la revista comarcal del mismo nombre, Paco Aznar-, también fue interpelado sobre el litigio de los
bienes eclesiásticos de las parroquias oscenses que se hallan en
Cataluña, sobre el que el político

se mostró partidario de «hablar y
encontrar una solución. Ya está
de por medio la Justicia y hay que
acatar sus decisiones, te guste o
no, en eso no voy a entrar, no me
toca», dijo. Aunque añadió que
«siempre diré privada y públicamente que con Marcelino Iglesias se podían haber solucionado
las cosas, pero si alguien falló fuimos nosotros».
El político se expresó en estos
términos en el transcurso de una
comida-coloquio que reunió a
empresarios y políticos de las co-

marcas de La Litera, Cinca Medio
y Somontano. En su intervención
habló, sobre todo, de las tensiones que están creando los populismos y la toma de posturas extremas, poniendo como ejemplo
la elección de un presidente como Donald Trump en EE.UU. y
su política proteccionista, el ‘brexit’ en la Unión Europea o el independentismo en Cataluña.
Duran i Lleida se alinea con las
posiciones de quienes creen que
estas tensiones y rupturas afectarán negativamente a la economía
española y, por tanto, al empresariado en todos sus ámbitos, desde el local hasta el multinacional.
Como ejemplo, puso la nueva subida de tipos de interés registrada en EE. UU. y que, según él,
«puede acabar provocando que
suban los tipos en Europa». «Y
una de las razones sobre las que
se sustenta la recuperación económica en España es el precio del
petróleo bajo, pero también el interés bajo», advirtió. Por ello,
echó de menos el diálogo.
Predicción sobre el referéndum
Respecto al proceso catalán, Duran fue muy explícito al decir que
su sentir se resumía en el título
de un libro que presentará el 30
de marzo, ‘Un pan como unas tortas. ¿Valía la pena romperlo todo?’, al tiempo que aseguró estar
convencido de que el referéndum
de Cataluña «se convocará, no se
celebrará y habrá nuevas elecciones», pero que estas cambiarán
el panorama político y la cultura
de gobierno.
Entre los invitados estuvieron
el presidente de la Diputación
Provincial, Miguel Gracia, que
abogó por «una frontera de
unión, de entendimiento y no una
frontera de confrontación», así
como el alcalde de Binéfar, Alfonso Adán, presidentes de comarcas, alcaldes y representantes de
asociaciones empresariales de las
tres comarcas de las que procedían el resto de asistentes, todos
ligados al mundo económico.
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Comienza
el derribo de la
piscina de Jaca

LAURA ZAMBORAÍN

El derribo del edificio de la vieja piscina climatizada, incluido
en el proyecto de reurbanización del complejo deportivo Armando Abadía, ha comenzado.
Tiene un presupuesto de 60.000
euros y un plazo de ejecución
de algo más de un mes. Los trabajos tienen unas dificultades
añadidas ya que la cubierta y
otros elementos están compuestos de fibrocemento o amianto,
y requieren de técnicas especializadas y de seguridad. Las labores han empezado con la retirada del techo interior del edificio. Con este derribo y el que se
acometió recientemente de la
vieja pista de hielo se dejará espacio para el proyecto del Centro Especializado de Alto Rendimiento de deportes de invierno al que aspira Jaca. L. Z.

