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Los lIayunantes" están superando bien laprimerasemana

ElAyuntamiento deArtieda
entrega un recurso dealzada
contra la Declaración deVesa
LuisaPUEYO

perdido dos kilos. "Los primeros
días notas la cabeza más espesa,
JACA.- El Ayuntamiento de Artie- pero luego parece que te normada entregó ayer 'ante la adminislizas y pierdes el ansia de comer.
tración el recur'so de alzada que
Es importante beber agua y yo
interpone contra la Declaración
tomo cinco litros diarios. Cuando
de Impacto Ambiental (OlA),
tengo que conducir', llevo siemaprobada por la Dirección Genepre una botella de agua y un
ral d·e Calidad y Evaluación
limón, porsimedaun bajón".
Ambiental y publicada el pasado
Sabe que, cuando sobrepase
23 de abril en el BOE.
los diez días de ayuno, puede
Alfredo Solano, alcalde de
haber carencias importantes,'
Artieda, explicó que la entrega del
pero los controles médicos, de
documento se realizó en Pamplolos que está muy satisfecho, se lo
advertirán. "A diario hacemos
na, en la Subdelegación del
Gobierno "porque los abogados
análisis de orina, donde sale la
trabajan en la capital navarra y,
acetona para mostrar las calorías
tratándose de una administraque quemas. En caso de que fueción estatal, no era necesario
ran proteínas, habría que dejarlo.
acudir a Huesca". Añadió que se
También se mide la presión, el
ha realizado con el plazo en su
peso y la temperatura. Yo noto
límite, "porque hasta el pasado
más frío, especialmente en las
viernes no se pudo conseguir la
manos", añadió el alcalde de
información necesaria relacionaArtieda, que todas las tardes se
da con el Estudio de Impacto
desplaza desde esta población
Ambie'ntal en el que se ha basado
hasta Jaca con su vecino Javier
la Declaración de Impacto".
Jiménez. Este ha intentado no
Solano es uno de los ayunanbajar el ritmo de su trabajo en la
tes que el pasado domingo
agricultura y piensa que tambiénl
comenzó una huelga de hambre,
podrá aguantar tres semanas.
"Como con mi madre, y nos arre,
con la intención de prolongarla
durante tres semanas, hasta la
glamos bien. Ella cuece verduras
gran manifestación convocada
yse las come, yyo me bebo el calen Zaragoza. Como sus dos comdo. Al principio se preocupó, porpañeros de ayuno en Jaca, Javier
que pensó que tres semanas era
Jiménez y Daniel Gómez, enconmucho tiempo, pero ahora está
tró más duros los dos primeros
más tranquila". Con el alimento a
días sin comer. "Lo notamos más
base de z.umos, dos caldos e infulos que estamos acostumbrados
siones, ha perdido tres kilos.
a las alubias y el guiso, pero el El tercer ayunante, Daniel
sacrificio vale la pena, porque
Gómez, dejará de serlo hoy por
creemos que la causa es justa".
motivos laborales, ya que esta
Tras una semana de ayuno, ha
semana ha de estar en el monte

Alfredo Solano y JavierJiménezbrindan con agua, lo único que tomaron en la cena de CHA.

para desempeñar su trabajo
como biólogo del Instituto Pirenaico de Ecología. Ha perdido
dos kilos y medio, pero su máximo interés es dejar bien claro el
mensaje de esta acción colectiva:
"la gente de la montaña es solidaria y e$ta movilización lo demuestra. Se trata de un símbolo del
sacrificio que siempre ha hecho
la montaña para el desarrollo del
llano. No estamos en ,contra de
los regadíos ni del agua de calidad para Zaragoza, pero defendemos alternativas en las que no
es necesario inundar pueblos y
valles".

Insiste en que "no hay compensaciones económicas para quien
pierde su casa, su medio de vida,
su historia, su paisaje, sus recuerdos y sus proyectos. Es algo que
no tiene precio. No hay nada más
triste que una comarca anegada
por un pantano, y si no, vayan a
Riaño". Los criterios de mayorías
son injustificables e inadmisibles,
señala. "La conducta de doble
moral de oponerse al trasvase
porque hipoteca el desarrollo de
Aragón, pero pretender anegar
los valles del Pirineo en beneficio
de todos los aragoneses".
En esta zona, donde también

hayqueteneren cuenta a un cuarto ayunante que lo hace desde
Artosilla, Jesús García Mainar, se
sumarán hoy Luis Solana, de
Artieda, los jaqueses Gemma
Sanagustín, Alvaro Gairín y Agustín Carrasc.o, y Natalia López, de
Sabiñánigo. El 'refuerzo' será presentado en una rueda de prensa,
en Biscarrués.
Por otra parte, el pleno de Ayerbe aprobó por unanimidad, en la
sesión del 17 de mayo, apoyar
públicamente los actos que están
llevando a cabo vecinos del pueblo de Biscarrués contra la construcción del pantano.

