La

REVOLUCIÓN
de los paraguas
El 9 de enero de 1999 fue un día histórico en la comarca de La
Jacetania. Cinco mil personas salieron a la calle para decir no al
nuevo proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa. Nunca
se había visto nada igual. Era la primera vez que se congregaba
tal volumen de personas, y de tan diferentes ideologías, para
expresar públicamente su rechazo a un proyecto. La protesta
se conoció como “la manifestación de los paraguas”, debido
a las inclemencias meteorológicas que se vivieron en aquella
jornada. Pero ni la lluvia, ni el viento, ni el frío, ni las “zancadillas” de las administraciones, lograron frenar lo que aquel día se
iniciaba.
Texto: Ahinoa Camino
Fotos: El Pirineo Aragonés
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X ANIVERSARIO DE LA MANIFESTACIÓN DE LOS PARAGUAS
La manifestación de los paraguas fue convocada por los
ayuntamientos de Artieda, Mianos y Sigüés, principales
afectados del recrecimiento de Yesa, para protestar por
este proyecto, pero también por otras obras hidráulicas
incluidas en el Plan Hidrológico Nacional, como Jánovas,
Santaliestra y Biscarrués. Pero nadie sabía qué respuesta
iba a tener. “Estuvimos trabajando en la organización de la
manifestación más de un mes, y la idea era implicar a toda
la gente de la montaña, de ahí que incluyéramos manifestaciones propias de la cultura montañesa, como los palotiaus
y los cortadores de troncos”.
La marcha comenzó en Sigüés y en cada escala se adherían
más personas. Niños, jóvenes, adultos y ancianos se iban
sumando con carteles y pancartas a la protesta. Cuando la
larga caravana de coches y furgonetas llegó a Berdún paró
para extender una gran pancarta de “Yesa no” en el silo. En
Puente la Reina de Jaca los Picadós de la Val d’Echo rea-

lizaron una pequeña exhibición y en las calles de Jaca los
palotiaus del Pirineo encabezaron una manifestación que
alcanzó aquí su máximo volumen: 5.000 personas llegadas sobre todo desde La Jacetania, pero también del Alto
Gállego, la Ribagorza, Sobrarbe y La Galliguera. Todas las
edades, todas las ideologías se juntaron bajo un constante
e intenso aguacero.
Alfredo Solano, que entonces era el alcalde de Artieda recuerda que a pesar del trabajo realizado a lo largo de un
mes, “el resultado nos sorprendió. En este territorio, y por
el propio carácter montañés, no había ni tradición ni costumbre de salir a la calle para protestar, la concentración
más grande que yo recuerdo fue contra el Hospital y se
congregaron unas 1.000 personas, contando con trabajadores del centro y todo”. Por ello, “ver que con el día tan
horrible que hacía, la gente iba respondiendo, y con aquella
unanimidad, fue muy satisfactorio y emocionante”.

Lo cierto es que nadie quiso perderse y quedarse fuera de
aquel momento. Tras la pancarta que abría la manifestación
con el lema “Yesa recrecido, Pirineo hundido” se encontraban representantes de todos los ayuntamientos de La Jacetania: “Pascual Rabal, Joaquina Brun, Víctor López, Manuel
Mañéz, José Miguel Pérez, Daniel Salinas, Manuel Torralba,
Álvaro Salesa…”, recuerdan. Y alcaldes de otros territorios
vecinos como Carlos Iglesias, de Sabiñánigo, José Torralba,
de Biscarrués o Javier Mur, de Santaliestra, entre otros muchos. El paso de aquella gran masa de personas, todos pertrechados con paraguas y gorros que destacan por encima
de la niebla que había tomado las calles de Jaca emocionaba
por su rotundidad y decisión. Para Solano fue “la respuesta
interior de una sociedad al sometimiento que sentía”.
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El principio del cambio
Luis Solana señala que ha habido “un antes y un después de aquella manifestación”. Alfredo Solano respalda esa visión y
explica que aquel día “fue el inicio de la expansión social y la implicación política de la gente de la comarca sensibilizada
con un tema como Yesa y todo lo que representaba el Plan Hidrológico Nacional; pero, enseguida se entendió que era una
cuestión de vida de toda la montaña y eso es lo que salió aquel 9 de enero a la calle, el sentimiento de todo el Pirineo”.
“El maltrato que históricamente había sufrido este territorio explotó y se dejó ver en aquella manifestación”, apunta Javier
Jiménez, actual alcalde de Artieda.
José Torralba, alcalde de Biscarrués, recuerda vivirlo “muy emocionado y muy esperanzado, me sorprendió mucho toda la
cantidad de gente que se reunió y se congregó en la marcha, porque es algo que por aquí no suele pasar, y más teniendo
en cuenta que fue una jornada muy fría, lluviosa y muy desapacible, que a lo que menos invitaba era a estar en la calle”.
Torralba indica que acudió “porque estaba convencido de que aquellas obras hidráulicas no eran necesarias y que había
otras alternativas, y alrededor de esa idea se juntaron muchos pareceres”.
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Cronología para una década
A lo largo de estos 10 años ha habido numerosos actos que han
puesto de manifiesto el sentir de la montaña respecto a la política hidráulica y a los modos en que la administración estaba
llevando a cabo su desarrollo. Hemos seleccionado alguno de
los momentos más representativos de esta década:

-del 18 al 20 de agosto de 2001, Marcha Azul por La Jacetania:
La “Marcha Azul” llega a la comarca de La Jacetania en su viaje
a Bruselas, con el lema, “Por una nueva cultura del agua, ni un
euro para este Plan Hidrológico Nacional”. Miles de vecinos y
visitantes muestran su apoyo a la Marcha.

-9 de enero 1999, Manifestación de los Paraguas: 5.000 montañeses recorren la comarca de La Jacetania rechazando el proyecto
de recrecimiento del embalse de Yesa y resto de proyectos hidráulicos que el Plan Hidrológico Nacional planteaba en el Pirineo.

-9 de septiembre de 2001, Bruselas: La Marcha Azul llega a Bruselas, donde tiene lugar una manifestación en la que participan
más de 10.000 personas.

Año 1999
-1 de mayo de 1999, Jornada por la Dignidad de la Montaña en
Boltaña: Los alcaldes y concejales de los distintos municipios
del Pirineo firman el “Manifiesto por la dignidad de la Moltaña”,
arropados por 6.000 personas procedentes de las distintas zonas
afectadas por los proyectos hidráulicos.

Año 2003
-11 de mayo de 2003, Manifestación en Jaca: Más de 5.000 montañeses recorren las calles de Jaca, bajo el lema “Por la dignidad
de la Montaña. Un futuro sin más embalses en el Pirineo. Es de
justicia”, y que culminó con la lectura de un manifiesto por parte
de la escritora Rosa Regás.

-16 de mayo de 1999. Ayuno por la Dignidad de la Montaña:
Comienzan 3 semanas de ayuno de los vecinos de los pueblos afectados, que finalizan el 5 de junio con un ayuno
colectivo que es seguido por 2.400 personas de todo
Aragón.

-26 de octubre de 2003, Ayuno encadenado contra el Pacto del
Agua: Comienzan 6 semanas de ayuno en el que los montañeses
se irán dando, de manera encadenada, el relevo de municipio
en municipio. En el mismo participaron Artieda, Jaca, Huesca,
Zaragoza, Delta del Ebro, Barcelona y Girona.

-6 de junio de 1999, Manifestación en Zaragoza:
12.000 montañeses se manifiestan por las calles
de Zaragoza para demostrar que los afectados no
son “una minoría”.

-7 de noviembre de 2003, Fin del ayuno encadenado: El ayuno llega a Bruselas y finaliza, como acto previo al Abrazo de
Bruselas, que congregó en la capital europea a más de 3,000
personas contra los embalses y trasvases del Plan Hidrológico
Nacional.

-12 de diciembre de 1999, Manifestación en Huesca: Más de 3.000 montañeses se manifiestan por las
calles de Huesca reclamando diálogo y una moratoria
a los proyectos de Yesa, Biscarrués, Santaliestra y Jánovas.
Año 2000
-8 de enero de 2000, “Aniversario de la Manifestación de los
Paraguas”: Los alcaldes de La Jacetania, Alto Gállego y municipios incluidos en ADELPA firman en Jaca el “Manifiesto para
el 2000”, solicitando una moratoria a los proyectos de embalses
pirenaicos. El acto se apoyó con la organización de un concierto
nocturno, en el Polideportivo de la ciudad, que congregó a 3.000
personas.
-4 de febrero de 2000, encadenamiento ante la puerta del Ministerio de Medio Ambiente en Madrid. Comienzan 38 días de
encadenamiento a las puertas de este ministerio, organizado por
COAGRET, con el lema, “Ríos sin presas, pueblos vivos. Por un
verdadero Ministerio de Medio Ambiente”. La protesta terminó el
22 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Agua.
-25 de octubre de 2000, Paro General del Pirineo: Todos los
municipios pirenaicos secundan un paro de 2 horas que habían
convocado las asociaciones de afectados por los proyectos de
embalses en el Pirineo. Secundaron la protesta más de 10.000
montañeses.
Año 2001
-10 de febrero de 2001, descarte del embalse de Jánovas: El Boletín Oficial del Estado publica la declaración de Impacto Ambiental negativa, rechazando la construcción de este embalse.
-18 de mayo de 2001, puesta de la primera piedra de Yesa: El
ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, coloca la primera
piedra del proyecto de recrecimiento. Los afectados se manifiestan como protesta al acto, que se salda con la detención de
Chesús Ferrer.

Año 2004
-del 20 al 23 de enero de 2004, intento de expropiación de las
tierras de Artieda: Los vecinos de Artieda se enfrentan a los
miembros de la Confederación Hidrográfica del Ebro impidiendo
llevar a cabo el levantamiento de las actas de expropiación de
estas tierras. Hubo tres intentos y el domingo, 25 de enero, se
organizó una concentración en apoyo a Artieda en el frontón de
la localidad, congregando a más de 2.000 personas.
-25 de julio de 2004; Sale a la venta el disco “El agua para las
ranas. Canciones por la Dignidad de la Montaña”.
-7 de agosto de 2004: Presentación del documental “Quiero vivir
aquí”, de Héctor Añaños y Patricia Oriol, que recoge los sentimientos y opiniones de las gentes de Artieda ante el proyecto de
recrecimiento y sus consecuencias.
Año 2006
-Del 6 al 25 marzo de 2006: Se celebra el juicio contra 6 ex altos
cargos del Ministerio de Medio Ambiente por corrupción y tramitación irregular del recrecimiento de Yesa.
Año 2007
-20 de febrero de 2007: El diario “El Mundo” destapa el deslizamiento que se produjo en 2006 de 3,5 millones de metros cúbicos de tierra en las laderas del embalse de Yesa, lo que pone de
manifiesto la peligrosidad del proyecto. La Confederación en su
informe lo había ocultado.
-Julio de 2007: Aparecen nuevas grietas, deslizamientos y socavones en las laderas del embalse y la CHE lo sigue negando.
-28 de julio de 2007: El presidente de la CHE, José Luis Alonso,
y el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente,
Jaime Palop, comparecen para dar a conocer la necesidad de
realizar un nuevo proyecto del recrecimiento de Yesa.
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Javier Jiménez señala que fue la única vez “que la sociedad
logró forzar a todas las instituciones y generar una única
voz que recogiera esa situación social; se echó por tierra
el sentimiento de no podemos hacer nada, porque si han
dicho que lo van a hacer, lo harán. El Pirineo sacó su fuerza, reclamó voz y logró cambiar la tendencia”. Su colega de
Biscarrués comenta que en aquella manifestación “la gente
del Pirineo dijo basta ya, que los tiempos en que las cosas
se hacían por imperativo legal se habían terminado y que
había que empezar a hablar con los territorios que iban a
padecer aquellos proyectos, que eran innecesarios y que
había alternativas”.

La evidencia
Solano reconoce que “todo esto nos ha pasado factura, el
pueblo ha estado hipotecado por parte de las instituciones,
ha sido castigado, pero cada vez el recrecimiento hipoteca
menos la vida de menos gente, y aunque mantener en el
tiempo el apoyo social tan vivo es difícil, yo creo que todo
ha tenido sus resultados, especialmente, el tratamiento que
ha tenido esta territorio”. Luis y Javier señalan que “se nos
ha dejado hablar, se nos ha dado voz, y en la administración
ahora son más respetuosos a la hora de plantear proyectos
y llevarlos a cabo, o al menos los técnicos parecen que se
piensan más las cosas”. Solano añade que la montaña “dejó
claro que no es un almacén de agua y que los regantes deben
prepararse, modernizarse e incluir sistemas para economizar
agua y eso es algo que parece que se ha ido entendiendo”.
Pero además, los tres de Artieda estiman que aquella primera manifestación y todo lo que vino detrás, “sirvió de referencia a mucha otra gente que defendía otros territorios”.
Para los de Biscarrués, “aquello sirvió para reafirmar nuestras posiciones, para darnos cuenta que había más gente
que pensaba como nosotros y que no éramos unos extraños
sobre la tierra”, comenta José Torralba. “Con todos estos
movimientos, ha habido gente que sí ha cambiado su mentalidad, que se ha dado cuenta que las cosas se pueden
hacer de otro modo y que este tipo de proyectos pueden
ser más racionales, aunque seguimos viviendo en un país
en el que cada día llueve menos y queremos hacer mayor
uso del agua”, señala.

Todo aquello para la gente de Artieda fue “una verdadera
bomba explosiva”, comenta Alfredo Solano. “Vieron cómo
el problema cambió su dimensión, de ser algo local pasó
a ser algo que afectaba a toda la montaña”, apunta. Los
apoyos después de la manifestación de los paraguas continuaron siendo mayoritarios, aunque de la población, porque como recuerdan los tres de Artieda, “tras esa primera
unidad, los políticos y las instituciones se dividieron y se
replegaron a los intereses de sus respectivos partidos”.
“Hubo manifestaciones en Huesca y en Zaragoza, nos articulamos en asociación, se organizaron conciertos, ayunos, concentraciones, encadenamientos a las puertas del
Ministerio de Medio Ambiente, jornadas y actos sociales
y reivindicativos, y siempre se ha lograba un apoyo total
y masivo”. Luis Solana recuerda como ejemplo, “cuando
hubo el intento de expropiación de las tierras de Artieda, tuvimos tres días para organizar un acto el domingo y a pesar
del poco tiempo, en el frontón no cabía ni un alfiler”.
A pesar de estos movimientos, la administración mantuvo
su ciega inercia y el 1 de mayo de 2003 el entonces ministro
de Medio Ambiente Jaume Matas colocó la primera piedra
del recrecimiento de Yesa. El ayuntamiento de Artieda llevó
a juicio a los responsables de Medio Ambiente por “indicios de delito y falsedad documental”, entre otras causas,
y poco a poco, como dice Alfredo Solano, “el tiempo ha ido
poniendo en evidencia muchas cosas”.
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Al final, Jánovas y Santaliestra se descartaron y en el actual
panorama sólo quedan Biscarrués y Yesa. Sobre el primero,
Torralba comenta que “el proyecto inicial de 192 hectómetros cúbicos se desestimó, pero dicen que van a sacar el
nuevo proyecto, con 35 hectómetros, aunque para nosotros
sigue siendo lo mismo; sigue siendo un pantano que inunda
parte de nuestro territorio y afecta a nuestra principal fuente económica que es el río Gállego”.
De Yesa, “hay motivos más que suficientes para descartar
definitivamente este proyecto y eso sigue siendo nuestro
objetivo”, comentan los tres últimos alcaldes de Artieda.
Pero, y a pesar de que la vía judicial negara taxativamente

que el proyecto careciera de legalidad, el tiempo ha dado la
razón a este pueblo y como indica Luis Solana, “a día de hoy,
y a pesar de que en el embalse se invierten 1 millón de euros
mensuales, lo que importa son los hechos y estos son muy
claros: han pasado varios presidentes por la Confederación
Hidrológica del Ebro, ha habido varios Ministros y en Yesa,
hoy por hoy, no hay proyecto, no hay declaración de impacto
ambiental y desde otoño no hay ni un movimiento; se ha desvinculado el proyecto del abastecimiento de agua de calidad
a Zaragoza, se han recrecido las balsas de Bárdenas y la
Loteta está acabado”. Si aquel 9 de enero de 1999, 5.000
montañeses no hubieran recorrido la comarca de La Jacetania seguro que ahora el panorama no sería éste.

MANIFIESTO
Ayer vimos morir una parte de nuestra comarca. Tierras que fecundaron semillas, semillas que producían frutos, frutos que
alimentaban ciudadanos, ciudadanos que construyeron casas, casas que albergaron culturas, culturas que enriquecieron
el territorio; quedaron anegados por las aguas. Aguas que se llevaron el caudal de las termas que desde antiguo contribuyeron a dar vida a Tiermas, las huellas de peregrinos que con sus pisadas marcaron la ruta jacobea por Ruesta, las luces
que con sus contrastes dibujaban la silueta de Escó.
Se nos dijo que era un sacrificio necesario, que el desarrollo del país lo requería, que las aguas a nosotros nos sobraban
y otros las necesitaban. Fueron años de silencio y resignación. Todo lo que se fue se llevó también una parte de lo que
quedó, de los sentimientos de amigos que permanecimos aquí, de nuestra confianza en el futuro, de nuestras escuelas y
médicos, de nuestras fiestas y trabajos. Se llevó una parte de nuestra vida.
El hoy lo comenzamos a construir hace días. Cuando decidimos que nuestra tierra y nuestros pueblos eran un buen lugar
para vivir. Cuando decidimos acabar con la resignación. Cuando volvimos a tener esperanza. Nos costó soltar el lastre
del pasado, tirar con fuerza cuando su peso nos requería detener, volver a tener confianza en nosotros y en nuestras posibilidades.
Nuestro hoy lo quieren volver a detener. Vuelven con argumentos viejos a exigirnos solidaridad. Y nosotros no entendemos que la solidaridad siempre deban practicarla los mismos. No entendemos cómo puede ser el pequeño el que siempre
tenga que ser solidario con el grande. No comprendemos por qué se han de seguir borrando huellas de caminantes que
recorren el Camino de Santiago por Artieda o Mianos, por qué la lengua del pantano ha de cubrir la hermosa Foz de Sigüés
o sus calles repletas de historia. Somos gentes sencillas pero entendemos la razón y si esto no lo entendemos es porque
estamos convencidos de su sinrazón.
Mañana está a la vuelta de le esquina. Lo vamos a encontrar cuando una vez por todas echemos el proyecto de Recrecimiento al cesto del olvido. Cuando seamos capaces de hacer frente juntos a proyectos como éste, tan dañinos para
nuestra comarca. Cuando nos ilusionemos por tener buenas comunicaciones, por aprovechar aquí nuestros recursos
naturales, por asentar el trabajo para nuestros hijos, por tener servicios de calidad y sobre todo por construir una voz que
se deje oír donde, hasta la fecha, deciden por nosotros.
Ahora podemos darle la vuelta a la historia. Todas las energías que hoy y aquí hemos acumulado las hemos de transformar
en energía positiva. Cada pueblo, cada persona que estamos hoy aquí, hemos respondido a una llamada de auténtica
solidaridad. Si esta llamada es el punto de partida para construir una comarca con el horizonte despejado y cuajada de
proyectos habremos ganado el futuro. Es nuestro reto y lo vamos a lograr.
Ricardo Mur, Jaca, 9 de Enero de 1999
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