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Huesca y Lérida avanzan en el foro
social que busca «estrechar lazos»
DPH

b Los alcaldes se
reunieron en la DPH
para «aprovechar la
proximidad»
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eparagon@elperiodico.com

ZARAGOZA

T

ras la jornada que tuvo lugar con motivo de la feria
ilerdense de San Miguel,
las provincias de Huesca
y Lérida siguen intercambiando
gestos de entendimiento y estrechando lazos. Por este motivo, en
las próximas semanas se concretará el anunciado foro de la sociedad civil de las comunidades
aragonesa y catalana con la idea
de desarrollar encuentros periódicos y promover «un espíritu de
cooperación» que permita «estrechar lazos» entre dos territorios
en los que la convivencia no suele provocar conflictos. Algo que
el auge del independentismo y su
consiguiente repulsa política en
el resto de comunidades ha enturbiado.
Además, en una reunión institucional celebrada ayer entre
el presidente de la DPH, Miguel
Gracia, y el alcalde de Lérida, Félix Larrosa, a la que se incorporó el primer edil oscense, Luis Felipe, se formalizó igualmente un
cauce de «interlocución directa»
en ámbitos como el de las infraestructuras, el comercial o de promoción.
Con la vista puesta en trabajar
en estrategias comunes, los tres
dirigentes hablaron «de la necesidad de crear un corredor eco-

33 Reunión entre los representantes municipales de Lérida y los de la provincia y la alcaldía de Huesca, ayer.

nómico» entre ambos territorios
contando con su tejido empresarial y social ya que, según coincidieron en señalar, tienen que ser
capaces de dar «mayor dinamismo» a estas zonas «aprovechando
la proximidad y las necesidades,
que también son las mismas».
Al igual que en un pasado encuentro en la Feria de Lérida, el
celebrado en Huesca estuvo protagonizado «por la voluntad de
entendimiento» y colaboración
que los vecinos del territorio de
la Franja o Aragón Oriental –se-

gún cómo se mire– ponen en
práctica a diario.
El foro civil de entendimiento pretende ser un espacio «en
el que se debatan y divulguen todas las cuestiones que afecten a
las relaciones cotidianas de ambos lados de la frontera entre los
pueblos del entorno».
Gracia ya defendió el pasado
mes de septiembre que el enfrentamiento «no le va bien a la gente
que vive en estas zonas y tampoco a la actividad económica». Así,
el resto de representantes muni-
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Una delegación
noruega homenajea
a los republicanos
ARÁNDIGA 3 Una delegación no-

ruega homenajeará mañana en
la localidad de Arándiga a los
republicanos asesinados por el
fascismo. El grupo, compuesto
por 31 personas, está muy comprometido con la memoria democrática y realizará una visita
al monolito en recuerdo de los
vecinos de Arándiga que fueron asesinados por el fascismo.
Se trata de su sexto viaje y, en
esta ocasión, se rendirá especial
homenaje a las brigadas internacionales. Su visita está dentro de un recorrido por la memoria en varios lugares de España. El acto comenzará sobre
las diez de la mañana en el monolito y a continuación se irá al
cementerio municipal. La visita estará amenizada con música de gaita.

33 Foto de familia en la Comandancia.

127 guardias civiles se incorporan a Huesca
HUESCA 3 La Guardia Civil ha

incorporado un total de 127
nuevos agentes para cubrir vacantes en las cinco compañías
desplegadas por el Cuerpo en
la provincia de Huesca, las de
la capital oscense, Barbastro,
Graus, Jaca y Fraga. Las 127 incorporaciones, de las que 2 co-

rresponden a tenientes, 6 a sargentos y 119 a guardias civiles,
permitirán cubrir plazas en especialidades como Tráfico y
Montaña, o en la sala donde el
Cuerpo recibe las llamadas de
emergencia. Los nuevos agentes
fueron recibidos en la Comandancia de Huesca.
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Renovado el plan de
asistencia sanitaria
para la Franja
33Los departamentos de Sanidad del Gobierno aragonés y
de la Generalitat de Cataluña
han acordado renovar el convenio de colaboración para la
asistencia sanitaria en urgencias y emergencias en los municipios limítrofes entre ambas comunidades, en la zona
de la Franja. El plan establece un protocolo de actuación
para los ochenta municipios
que forman parte de esta zona, 45 en Aragón y 35 en Cataluña. El convenio implica la
participación y la movilización
de los recursos asistenciales que tienen en la zona tanto el 061 Aragón como el Sistema de Emergencias Médicas
(SEM) de Cataluña, así como
de sus respectivas centrales
de coordinación. En total, más
de 37 vehículos de emergencias de ambas comunidades,
a los que se pueden sumar, en
el caso de estimarse como necesario a causa de la magnitud
de la emergencia, los helicópteros del 112. Este proyecto específico se enmarca en el marco suscrito en el 2005.

cipales que estuvieron presentes en la cita de Lérida, indicaron
que ante a los «grandes titulares»
que se generan desde Barcelona,
Madrid o Zaragoza «solo se destacan las discrepancias» y, sin embargo, ellos entienden el término «frontera como territorios de
convivencia».
Los participantes en esta reunión insistieron en que es «más
lo que nos une que lo que nos separa» y apuntaron que «cada uno
sabemos que somos aragoneses,
que son catalanes, pero esa proxi-

midad hace que nuestra cultura
sea prácticamente la misma»,
afirmaron refiriéndose no solo a
la lengua sino a las costumbres
en general.
Por su parte, el alcalde de Lérida, Félix Larrosa, dijo que va a
trabajar «con convicción» porque
«las relaciones entre nuestra provincia y la Franja no se entienden
si no es en base al acuerdo», enfatizó. En las próximas semanas se
concretará el lugar y la periodicidad con la que se celebrarán estas reuniones de convivencia. H

La Politécnica
analiza la expansión
del lobo y el oso

Cemex cerrará dos
fábricas en España
pero ‘salva’ a Morata

HUESCA 3 La Escuela Politécnica

Morata de jalón 3 Cemex Es-

Superior del campus de Huesca empieza hoy el ciclo Conflicto y coexistencia. La recuperación
de los grandes carnívoros en Europa, con el que pretende analizar la expansión de especies como el lobo o el oso. Expertos de
Asturias, Cataluña, Cantabria
y Aragón revisarán, durante
las próximas cinco semanas,
las experiencias desarrolladas
en distintos territorios. El ciclo concluirá el 14 de noviembre, con una mesa redonda en
la que participarán ganaderos,
gestores públicos y entidades
conservacionistas. El aula magna de este centro, especializado en las ciencias agrarias y del
medio ambiente, acogerá las sesiones que se desarrollarán los
miércoles, a las 12 horas.

paña aunció ayer un «profundo» proceso de reestructuración y la ejecución de un expediente de regulación de
empleo (ERE). La firma, que
justificó su decisión en la situación del sector y las perspectivas de la industria frente
a la nueva regulación europea
sobre los derechos de emisión,
también anunció el cierre de
dos de las siete fábricas que
tiene en España: las Gádor (Almería) y Lloseta (Baleares). La
de Morata de Jalón, que emplea a 107 trabajadores, no se
vería afectada. En Aragón, el
grupo emplea a 150 personas.
Además de la planta de Morata, tiene cinco plantas de hormigón, una cantera de áridos
y una planta de mortero seco.

