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Jaca se transforma en un espacioso 
y accesible centro comercial
Vecinos y visitantes 
pudieron adquirir  
ayer productos  
con grandes  
descuentos.  

Ricardo Grasa 

JACA.- El casco histórico de Jaca 
se transformó ayer en un espa-
cioso y accesible centro comer-
cial, con motivo de la 9ª Fiesta 
del Comercio en la Calle. Un 
centenar de tiendas respondió a 
la llamada efectuada por la Aso-
ciación de Empresarios de Co-
mercio y Servicios de la Jaceta-
nia (Acomseja), que realizó un 
balance satisfactorio. 

Según el gerente de Acomse-
ja, Manolo Lasala, “esta activi-
dad supone una inmejorable 
oportunidad para vender parte 
del género que se tiene almace-
nado y no se ha podido sacar du-
rante la temporada”.  

También, dijo que “es un día 
de ventas bastante bueno, no 
tanto para sacar un beneficio 
económico, sino para capitali-
zarse, hacer un hueco en los al-
macenes, y poder comprar y re-
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La Calle Zocotín estuvo animada con los puestos de Guipur, Sayón y Óptica Oroel. 

generó actividad en la restaura-
ción, durante un fin de semana 
de baja ocupación tras un inten-
so verano. 

Campaña de verano 
Por otro lado, Acomseja centra 
su esfuerzo en la recta final de 
la campaña de verano “Atrapa 
soles”, que acabará el próximo 
jueves, día 31, con el sorteo de un 
premio de 2.000 euros, entre los 
clientes con papeletas de los es-
tablecimientos.  

El sorteo tendrá lugar el mis-
mo día, a partir de las 12 horas, 
en el vestíbulo del Ayuntamien-
to de Jaca. ●  

“El mayor valor de lo natural solo se percibe al mirarlo”
Jordi Puig reflexiona en  
las XXVI Jornadas  
Humanísticas sobre el  
impacto ambiental. 

EL GRADO.- Jordi Puig, especialis-
ta en evaluación de impacto am-
biental (EIA), impartió este vier-
nes en el Espacio Pirineos, en 
Graus, una ponencia dentro de 
la 26 edición de las Jornadas Hu-
manísticas, seguida de un intere-
sante coloquio con los asistentes.  

Puig, que ha sido profesor visi-
tante de la Universidad de Cali-
fornia en Berkeley, relaciona el 
desarrollo sostenible con la edu-
cación de la conciencia ambien-
tal. Está convencido de que “la 
educación ambiental debe ense-
ñar no solo conocimientos am-
bientales, sino también a experi-
mentar la belleza -natural y so-
cial- en lo ambiental”.  

Respecto a qué significa la ex-
presión “impacto ambiental”, 
afirma que no es solo la degrada-
ción del medio ambiente, ecoló-
gico y social, por efecto de la ac-
tividad humana. Junto a ese efec-
to material, destaca uno de los 
factores principales que explican 
la creciente visibilidad de los im-
pactos: el despertar moral entre 

la población, ambientalmente 
más sensible. Ahora se ve como 
un daño que evitar –pérdida de 
valor– lo que antes ni se veía, o se 
percibía solo como una modifi-
cación inocua del medio am-
biente, señala.  

Sobre si ese despertar moral 
ha calado en la población, opina 
que sí, pero “de manera insufi-
ciente”. “Lo digo mirándome pri-
mero a mí mismo -añade-. Des-
pertar significa cambiar actitu-

des arraigadas, ir contra la co-
modidad… por el bien de los de-
más y de la tierra. ¿Hago todo lo 
que está en mi mano por el me-
dio ambiente y por los que me-
nos tienen, cuando compro, al 
consumir o al decidir qué hago 
con mi dinero, mi tiempo, mis 
acciones?”.  

Para llegar a la raíz del proble-
ma, Puig considera que “hay que 
atender tanto a las expresiones 
materiales de la insostenibilidad, 

D
AN

IE
L 

FE
RN

ÁN
D

EZ

Jordi Puig, en el Espacio Pirineos de Graus, antes de ofrecer su 
ponencia. 

participación de más un cente-
nar de establecimientos”. 

El público tuvo la ocasión de 
comprar productos con des-
cuentos y procedentes de distin-
tos géneros (moda y comple-
mentos, calzado, hogar, óptica, 
menaje, librería y papelería, jo-
yería, electricidad...). La impli-
cación del comercio también 

poner género nuevo, de cara a la 
próxima temporada”. 

Todos los comerciantes expu-
sieron sus productos en plena 
calle (junto a la fachada de sus 
tiendas), con el ánimo de evitar 
interferir en los otros estableci-
mientos. Para los que se sitúan 
fuera del casco, desde Acomse-
ja se reservaron varias plazas en 

lugares donde hay comercios 
cerrados para no causar ningu-
na molestia a los negocios abier-
tos. 

“La actividad ha arraigado 
entre nuestro comercio y eso 
es positivo para emprender 
otras acciones”, según Manolo 
Lasala, que dijo que “el éxito y 
la aceptación se aprecian en la 
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“Es un día de ventas 
bastante bueno, no tanto 
para sacar un beneficio 
económico, sino para 
capitalizarse, hacer un hueco 
en los almacenes, y poder 
reponer género nuevo, de 
cara a la próxima 
temporada”. 

“El éxito y la aceptación de 
la iniciativa se aprecian en 
la participación de más de 
un centenar de 
establecimientos” 

Manolo Lasala  
Gerente de Acomseja

como a sus orígenes morales. 
Cultivar el estudio del impacto 
ambiental hasta llegar a sus raí-
ces antropológicas, el injusto re-
parto de los bienes de la tierra, o 
el derroche y el consumo innece-
sario, sería uno de los elementos 
que pienso que más ayudaría en 
la educación de los jóvenes y de 
los que ya no lo somos”.  

Para el experto, este problema 
está causado por “muchas cau-
sas” e insiste “en el olvido de 
nuestra condición moral”, por-
que se actúa “como si mereciera 
la pena y estuviera justificado da-
ñar el medio ambiente, cuando 
se obtienen de él los beneficios 
materiales deseados”.  

Por último, Puig propone solu-
ciones: “Educarnos mejor en una 
nueva ética de la precaución 
frente a la fragilidad valiosa, na-
tural o humana”. De sus palabras 
se desprende que tenemos un 
compromiso con el planeta: 
“Tendríamos que devolver al me-
dio ambiente todo valor que se 
tome prestado de él, como ya he 
anticipado, y aprender que su ri-
queza es para disfrutarla todos 
por igual sin menoscabarla, cul-
tivándola. Ahora bien, el mayor 
valor de lo natural solo se perci-
be, posiblemente, al contemplar-
lo”. ● D. A. 

Ansó, más 
pendiente 
que nunca 
del tiempo
La consejera Broto  
asiste hoy al Día del  
Traje Típico. 

HUESCA.- Si el tiempo atmos-
férico lo permite, más de 
cien personas  lucirán hoy 
las once variedades del tra-
je típico ansotano en una 
jornada que está prevista 
que empiece a las nueve de 
la mañana con el reparto de 
migas.  

La consejera de Ciudada-
nía y Derechos Sociales del 
Gobierno de Aragón, María 
Victoria Broto, asistirá a la 
XLVII edición del Día del 
Traje Típico Ansotano, jun-
to a otras autoridades como    
el director general de Políti-
ca Lingüística, José Ignacio 
López Susín.  

La jornada central de la 
celebración se llevará a ca-
bo en torno a las diez de la 
mañana, con la esperada es-
cenificación de costumbres 
típicas ansotanas en el nú-
cleo urbano. ● D. A. 
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