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acogió con gran satisfacción la decisión
del Gobierno de retirar el proyecto
de regulación del río Ara por incumplir
la normativa de impacto ambiental, pero
no olvidan los años de lucha y de
sufrimiento que les supuso dejar sus tierras

• Rafael Gobonte$•

De JÓOOV.. 5610 dejaron los m_s ele las <as.. para Impedir que los vedao. voMeran. A la derecba, ttes generadones de la faml1la Gan:és. ayer. en su casa de campodarbe

irNos hemos hecho viejos esperandolJ
• Los Garcés-Castillo, los últimos de jánovas, esperan
que su pueblo vuelva a ser lo que fue
1. VISCASlUAS campodarbe
Emilio Garcés y su mujer, fran.
cisca, son dos últimos de Jánovas,.
El sábado 10 fue para ellos uno
de los días más felices de su vida. El ,estudio· de impacto amo
biental del' pantano que se iba a
construir en las tierras que tuvieron que abandonar a ]a fuerza ha resultado negativo'y el embalse que iba a regular el rio Ara
ya no se va a hacer. la pesadilla
que comenzó en 1951, tras la
aprobación del plan de explotación y la declaración de utilidad
pública de este embalse. había terminado_ Ahor.l pmnieza 1:t lucha

la Guarguera. Muy cerca de Jánovas donde Emilio tenía un taller
de zapateña y Francisca una carnicería. A sus 78 años. Emilio está
convencido de que Jánovas vol-

verá a ser lo que fue. Y que en
este empeño participarán sus seis
hijos y sus trece nietos. así como

toda una Comarca que siempre se
ha volcado en defensa del único
rio importante del Pirineo que ya
no será reguJado.
«Nos hemos hecho viejos espe-

rando esta noticia», comentaba
ayer Francisca, «pero ahora está la
segunda parte: cómo volvemos
allí. después de la forma en la
que lo han dejado todo>. El destruido ]ánovas sigue en su meno
te. A los vecinos les estropearon
las cosechas a concienCia, les en·
gañaron con las tierras que les da·
ban a cambio de que se fueran,
destrozaron el no, les dinamitaron las casas para impedir su
vuelta y les cambiaron toda una

• Dejaron su casa por la fuerza y recuerdan
que la expropiación se hizo de manera salvaje
forma de vida en beneficio del
progreso. El matrimonio GarcésCastro tiene muy claro que lo que
ocurrió en Jánovas para que los
vecinos abandonaran sus tierras
fue «una salvajada. La expropiación se hizo de una forma míserabIe». Emilio Garcés pone un
ejemplo. La hacienda de Severino Sierra .Buesa, la más rica de
la localidad y que había sido lograda tras décadas de trabajo, fue
expropiada por 823.000 pesetas.

En sus recuerdos están los días
de miedo. Los días de incertidumbre por lo que iba a ocurrir.
De visitas a los gobernadores de
Huesca Víctor Fragoso del Toro
-con Franco- y Miguel Godia
-década de los 80- para explicarles qué era Jánovas y qué significaba vivir alli. A pesar de todo, Emilio Garcés no pierde el
humor. Sólo tuerce el gesto cuando se refiere a los ingenieros de
Iberduero, a cómo actuaron los

agentes de la Guardia Civi¡'o el
papel que desempeñó el ingeniero jefe del catastro de Huesca,
Ricardo' Abad Botella, «cuando
bajaba el valor de las tierras', o
de los testigos que se «sacaba» la
Administración para decir que
las tierras del valle del Ara eran.
yermas.
A pesar de todas las desgracias
sufiidas por los Garcés-Gastillo,
como ejemplo de todo lo que les
ocurrió a las familias que vivían
en ]ánovas, tienen una fe ciega
en el futuro. Emilio y Francisca'
siguen desvelándose por sus hi- .
jos Y sus nietos. Ayer, su nieta

I Pedro Santorromán: uAhora es el momento I
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¡.Nos hemos hecho viejos esperando Jl
• Los Garcés-Castillo. los últimos de jánovas. esperan
que su pueblo vuelva a ser lo que fue
1. VISCASILlAS campodarbe
Emilio Garcés y su mujer, Francisca, son dos últimos de Jánovas».
El sábado 10 fue para ellos uno
de los días más felices de su vida. El .estudio· de impacto ambiental der pantano que se iba a
construir en las tierras que tu-

vieron que abandonar a la fuerza ha resultado negativo y el em-

la Guarguera. Muy cerca de Jánovas donde Emilio terúa un taller

de zapatería y Francisca una carniceña A sus 78 años, Emilio está
convencido de que Jánovas volverá a ser lo que fue. Y que en
este empeño participarán sus seis
hijos y sus. trece nietos, así como
toda una comarca que siempre se

ha volcado en defensa del único
balse que iba a regular el tio Ara tio importante del Pirineo que ya
ya no se va a hacer. La pesadilla no será regulado.
que comenzó en 1951, tras la
«Nos hemos hecho viejos espeaprobación del plan de explotación y la declaración de utilidad·
pública de este embalse, había ter-

minado. Ahora empieza la lucha
por recuperar el daño ocasionado
a toda la comarca
para conseguir un
de invernones que
sión al fértil valle

del Sobrarbe y
plan espeá1ico ,
devuelva la iludel Ara.

El matrimonio fonoado por
Emilio y Francisca recibió la no-

1. V. Hues",
La publicación en el «Boletín
Oficial del Estado. de que el em-

balse de Jánovas no se realizará
construirá al recibir una llamada, por ser su impacto ambiental ne-

dije a Emilio y aun me dijo si no
me había confundido•.
Desde el 20 de enero de 1984,

el matrimonio Garcés vive en
Campodarbe, a escasos siete kiló-

segunda parte: cómo volvemos
allí, después de la fonoa en la
que lo han dejado todo•. El des-

rrllidoJmovas sigue en su mente. A los vecinos les estropearon
las cosechas a conciencia, les engañaron con las tierras que les da-

ban a cambio de que se fueran,
destrozaron el lio, les dinamitaron las casas para impedir su
vuelta y les cambiaron toda una

forma de vida en beneficio del
progreso. El matrimonio GarcésCastro tiene muy claro que lo que

ocurrió en Jánovas para que los
vecinos abandonaran sus tierras
fue «una salvajada. La expropiación se hizo de una forma oúserabIe.. Emilio Garcés pone un
ejemplo. La hacienda de Severino Sierra .Buesa, la más rica de
la localidad y que había sido lograda tras décadas de trabajo, fue
expropiada por 823.000 pesetas.

gativo fue acogido con satisfucción
por el presidente de la Asociación
de Entidades Locales del Pirineo
Aragonés (ADELPA), Pedro Santorromán. El tambiéo alcalde de la
localidad de Abizanda, en la comarca del Sobrarbe, afirmó ayer
que la decisión de retirar Jánovas
es positiva <por lo que significa de

preservar un espacio natural como es el tio Ara, el último virgen

de nuestro Pirineo. y por su as-

te valle para que salga adelante>,
indicó Pedro Santorromán.
El presidente de ADELPA indicó
que es «necesario» hacer un plan

Zaplana acusa a Iglesias
de «hacer el ridículo»
EUROPA PRESS Madrid
El presidente de la Comunidad

Y los presidentes de Extremadura y Castilla La Mancha, ha lle-

Autónoma valenciana. Eduardo
laplana, aseguró ayer que el secretario general del PSOE. José

gado a la conclusión de que
Rodríguez Zapatero es «incapaz
de desjlutorizar a nadie» en su

Luis Rodríguez Zapatero, «es' incapaz de desautorizar a nadie.

partido.
«La verdad -dijo- es que es

en su partido y acusó al presidente de Aragón, Marcelino Igle-

una imagen un tanto patética,
en cuanto se rasca un poco. de
cuál es en este momento la posición en los temas más importantes de ámbito nacional que

de financiación para el Plan Hidrológico Nacional.
El jere del Ejecutivo valenciano

fue muy critico con las posturas
que mantiene el PSOE sobre el
PHN y dijo que, tras comprobar
las diferentes posiciones de Iglesias, el Partido Socialista Catalán

-con Franco- y Miguel Godia
-década de' los 80- para expli-

carles qué era Jánovas y qué sigrúficaba vivir a1Ii. A pesar de todo. Emilio Garcés no pierde el
humor. Sólo tuerce el gesto cuando se refiere a los ingenieros de

lberduero, a cómo actuaron los

puede tener el PSOE•.

Para Eduardo Zaplana, la visi:
ta de Iglesias a Bruselas «no va
a tener ningún efecto práctico.

Santorromán se refirió a la carretera Yebra de Basa-Fiscal y a
proyectos de t\trismo. «Hay que

sentarse con el Ayuntamiento de
pedo social>.
Pedro Santorromán recordó que
de desarrollo para toda la zona Fiscal y con todos los del valle del.
desde que se gestó la posibilidad que estuvo afectada por la pieza
Ara., añamó.
de reguJar las aguaS del tio Ara, la de regulación. A su juicio, la AdPor su parte. el alcalde de Fiscomarca del Sobrarbe ha estado
ministración tiene que dar una , cal. Silvino Onís, declaró el pasaatada de pies y manos ante cual- soludón a las familias que fueron
do sábado que «a partir de ahora
quier proyecto e inversión. cEl pro- expropiadas de manera forzosa,
se abre ante nosotros un horiyecto de Jánovas destruyó cual- , «el problema de haber dinamitazOnte de nuevas posibilidades y
quier posibilidal1 de desarrollo en
do unas casas. y lograr el desa- un futuro lleno de grandes proel valle. Ahora es el momento de
rrollo de la zona comenzando yectos a realizar para la rehabilitación integral de la zona».
recuperar el tiempo perdido en es- por las infraestructuras. Pedro

metros de Boltaña, en el valle de

sias, de «hacer el ridículo. por ir
a Bruselas a pedir que la DE no

En sus recuerdos están los días
de miedo. Los días de incertidumbre por lo que iba a ocurrir.
De visitas a los gobernadores de
Huesca Víctor Fragoso del Toro

Pedro Santorromán: IIAhora es el momento
de recuperar el tiempo perdidoJJ

ticia de que Janovás nunca se

de José Maria Santos, profesor de
Guaso. <Me quedé como si me hubiera caído un rayo -dice Francisca, que cogió el teléfonO". Se la

rando esta noticia., comentaba
ayer Francisca, <pero ahora está la

•

Dejaron su casa por la fuerza y recuerdan
que la expropiación se hizo de manera salvaje

frontación y de la pelea•. «Creo
que eso le va a salir mal -añadió-. Esa política corta de miras
pueden tener su momento co-

tud en otros temas de interés nacional como es la crisis de las
rvacas locas». Remando señaló
que junto con Cataluña, las coyuntural, pero después, el análi- , munidades que han realizado un
sis político resultante no puede menor número de test para deser nada positivo».
tectar al prión que causa la en-

Demando también ataca
El portavoz del pp. Rafael Her-

nando. también se sumo a la estrategia de acoso al presidente
aragonés. Remando censuró que
Iglesias vi~jara a Bruselas para
tratar de bloquear el PHN. «que

supone obras de infraestructura

salvo el de la notoriedad y que

por valor de 3,8 billones de pe-

ha consrrllido su estrategia política en Aragón a base de la con·

setas». Y denunció también que
el PSOE muestre la misma acti-

fermedad sean las de Aragón,
Castilla-La Mancha y Extremadura, todas ellas gobernadas por el
PSOE.

Sobre este tema, ya se explicó
en su momento que como no
había suficientes tests en el mercado, el Ministerio primó enviar
las pruebas a las comunidades
donde habían aparecido casos de
vacas con Encefalopatía Espongiforme Bovina.

agentes de la Guardia Civil' o el
papel que desempeñó el inge-

niero jefe del catastro de Huesca,
Ricardo Abad Botella, «cuando

bajaba el valor de las tierras~, o
de los testigos que se «sacaba~ la
Administración para decir que
las tierras del valle del Ara eran.
yernnas.
.
A pesar de todas las desgracias
sufridas por los Garcés-Castillo.
como ejemplo de todo lo que les

ocurrió a las familias que vivían
en Jánovas, tienen una fe ciega
en el futuro. Emilio y Francisca'
siguen desvelándose por sus hijos Y sus nietos. Ayer, su nieta
Ara, de dos años, la mayor de su
hijo Antonio, era el blanco de sus

cariños mientras
Clman, con apenas
dormía en la cuna.
que es de Boltaña,

el pequeño
once meses,
La niña dice
pero que 'su

padre es de «Jábobas•. Su padre

dejó caer que «si de verdad hubiera un verdadero diálogo entre
el llano y la montaña., Jánovas
hubiera sido un mal sueño. Y
también tiene una esperanza.
Que la Ronda de Boltaña al me-

nos por un día, deje de entonar
la «Habanera Triste. -canción
símbolo de la lucha contra los
pantanos- y entone una habanera alegre. Los cincuenta años
de Jánovas bien lo merecen.

CITAS POR EL PHN
• La Generalitat no quiere trasvase de 1.0SO hln3• El conseller
de Mediambiente de Catalunya, Felip Puig, aseguró ayer en Reus que
la Generalitat demostrará con un informe que mo se puede sustraer
el agua del Ebro que prevé el PHN•. Puig defiende las alternativas

propuestas de trasvasar agua desde Francia y revisar las concesiones,
«argumentos sensatos que permiten reducir la presión sobre el Ebro,
dar soluciones a los problemas que el PHN plantea y propone alternativas>, según afirmó. Puig reiteró que hay meses del año en que
el tio no alcanza los 1.000 hectómetros cúbicos de caudal con 10 cual
el trasvase no seria factible. El conseller afirmó que se necesita confumar negociando durante estos meses para conseguir un consenso politico y territorial en esta cuestión y ha n:cordado que el gobierno de CiU mantiene una postura coherente respecto el PHN, que
según Fuig, .se puede revisar, modificar y mejoran.
• Respaldo al PIIN, El Ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas,
y el secretario general del PP, Javier Arenas, encabezarán hoy el acto organizado por el Partido Popular en respaldo al Plan Hidrológico
Nacional (PHN). Bajo ellerna .PHN: futuro para todos>, se celebrará
a partir de las 11,30 horas en el Palacio de Exposiciones y Congre-

sos de Madrid; contará con la presencia de los presidentes de las
comunidades autónomas gobernadas por el PP y la mayor parte
de los dirigentes de este partido en otras administraciones.

