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La Asociación Río Aragón considera que “estamos en el mismo punto que entonces”
Luisa PUEYO

JACA.- Ayer, 9 de enero, se cum-
plió el décimo aniversario de la 
multitudinaria “manifestación 
de los paraguas” que movili-
zó en Jaca a 5.000 personas en 
contra del recrecimiento del em-
balse de Yesa. La Asociación Río 
Aragón, que encabeza la opo-
sición social a este proyecto, 
recordó ayer esta efeméride su-
brayando que son “10 años de 
lucha sin reblar” y que la del 9 
de enero de 1999 fue “la primera 
gran movilización” contra el re-
crecimiento. 

“Congregó en Jaca –conti-
núa Río Aragón-, bajo la lluvia 
y los paraguas, a 5.000 personas 
de toda la Jacetania en un grito 
unánime para decir basta ya al 
expolio de una comarca que lle-
va más de 50 años padeciendo 
el embalse de Yesa, y que desde 
1977 está bajo la Espada de Da-
mocles del recrecimiento”.

Para la Asociación, parece 

que nada ha cambiado en es-
tos 10 años, “pues estamos en el 
mismo punto que entonces”, y 
precisa que “aunque la adminis-

tración aprobó una declaración 
de impacto ambiental, adjudicó 
el proyecto y lo puso en marcha, 
sin embargo, ha sido incapaz de 

tirarlo adelante por que los ar-
gumentos que utilizábamos en-
tonces para oponernos siguen 
vigentes”.

“PANTANO INSOLIDARIO”

Entre estos argumentos resal-
ta que “se trata de un pantano 
insolidario con estas tierras, con 
graves problemas geológicos, 
con una declaración de impacto 
ambiental irregular y concebido 
para el trasvase”. Río Aragón cri-
tica que desde el principio no se 
les quisiera escuchar ni se les to-
mara en serio, y se pretendiera 
desde la administración “enga-
ñar a la sociedad con una falsa 
mesa de diálogo, llamada Comi-
sión del Agua”. 

Añade que “hemos tenido 
que hacer decenas de manifesta-
ciones en Artieda, Jaca, Huesca, 
Zaragoza, Barcelona, Madrid, 
Valencia, Málaga e incluso Bru-
selas, dos huelgas de hambre, 
encadenamientos, acampa-
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das, marchas, cortes de carre-
teras, ascensiones a montañas, 
descenso de ríos, recogidas de 
firmas, conciertos, recursos ju-
diciales… para defender nues-
tros derechos”, recuerda el 
colectivo.

Añade que “el tiempo nos ha 
dado la razón”: los problemas 
geológicos “que denunciamos” 
están haciendo inviable el pro-
yecto; el Ministerio de Medio 
Ambiente tiene que realizar una 
nueva evaluación de impacto 
ambiental, “ante las carencias 
de la anterior”; “todo el mun-
do reconoce que el recrecimien-
to se gestó para poder abastecer 
el trasvase desde la cuenca del 
Ebro, y no a Zaragoza”; y se han 
puesto en marcha alternativas 
propuestas en su día por Río 
Aragón, como la construcción 
de embalses en Bardenas. 

Por todo ello, y porque “no 
podemos perder otros 10 años”, 
insiste en que los políticos de-
ben “dejar de lado su empecina-
miento y reconocer su error”. 

La asociación rememora en 
su comunicado las emotivas 
palabras con que Ricardo Mur 
puso el broche final a la memo-
rable “manifestación de los pa-
raguas”, e informa de que para 
conmemorar esta fecha ha aña-
dido un completo dossier de 
prensa a su página web, www.
yesano.com, “con todas las 
movilizaciones y las noticias 
generadas por el conflicto de 
Yesa desde 1977 hasta nuestros 
días”. 

Ante la Casa Consistorial, a las 20,30 horas

Concentración hoy en 
Jaca para rechazar la 
ocupación israelí de Gaza

Luisa PUEYO

JACA.- La Coordinadora de 
Solidaridad con Palestina ha 
convocado para hoy, sábado, 
en Jaca, una concentración 
para expresar el rechazo a los 
bombardeos y la ocupación de 
Gaza por parte de Israel, que 
está ocasionando centenares 
de muertos. El acto tendrá lu-
gar ante la Casa Consistorial y 
comenzará a las 20,30 horas. 

CHA ha dado a conocer su 
participación en esta concen-
tración e invita a que todos los 
ciudadanos y visitantes de Ja-
ca se sumen a ella como “re-
pulsa por los bombardeos y 
la ocupación de Gaza, que es-
tán provocando las muertes de 
centenares de palestinos y el 
sufrimiento de toda la pobla-
ción”. El presidente del Ligallo 
de Redolada de CHA-Jaceta-
nia, Daniel Goñi, quien junto 
al portavoz en el Ayuntamien-
to jaqués, Pedro Pérez, enca-
bezará la representación de 
este partido político, considera 
que “es hora de que la comu-
nidad internacional reaccione 
para acabar con el sufrimien-
to permanente del Pueblo pa-
lestino, y para conseguir esta 
reacción es necesario que los 

ciudadanos tomemos la ca-
lle para presionar y conseguir 
parar esta sinrazón”. Por eso, 
se explica en un comunicado, 
“CHA quiere mostrar su repul-
sa más absoluta contra la vio-
lencia, venga de donde venga, 
y en este caso por parte israelí 
contra los palestinos de Gaza, 
mediante unos bombardeos y 
una ocupación salvaje ante la 
cual debemos mostrar nuestra 
más absoluta repulsa, exigien-
do un alto el fuego y la pacifi-
cación de la zona”.

q JACETANIA MOVILIZACIÓN
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Los langostos predecirán mañana 
en Abizanda la cosecha de este año
El singular ritual se celebrará en la ermita de San Victorián
Inmaculada CASASNOVAS

ABIZANDA.- Los vecinos de 
Abizanda celebrarán mañana la 
tradicional romería de los “lan-
gostos”, una fiesta singular de 
carácter único en nuestro país. 
Como cada año, está previsto 
que numerosas personas acu-
dan a la ermita de San Victorián, 
emplazada sobre un espolón ro-
coso de la Sierra de Olsón, don-
de a las 13,30 horas, el párroco 
oficiará la misa. 

A continuación, se procede-
rá a la bendición de las tortas, 
previamente colocadas sobre 
un gran mantel blanco que se 
extiende en la explanada situa-
da en la parte posterior de la er-
mita. Y a partir de ese momento 
comenzarán a saltar estos dimi-
nutos insectos que se caracte-
rizan por predecir las cosechas 
para este año. 

Llegado el momento del re-
cuento de los langostos se cono-
cerá el pronóstico: si predominan 
los de color verde significará que 
habrá buena cosecha de aceite, 
mientras que los negros vatici-
nan la de vino y los dorados, la 
de cereal. Concluido el recuen-
to sobre el paño blanco, donde 
se agrupan las tortas dulces en 
varios montones, comenzará el 
reparto de la caridad, de la que 
cada año se encargan de llevar 

hasta la ermita de San Victorián 
dos familias del pueblo. Los ve-
cinos agasajan a los visitantes 
con torta y chocolate en este ex-
cepcional paraje.

Todavía, y en especial los más 
mayores, siguen creyendo en es-
te singular y mágico ritual, del 
que no se tiene conocimiento de 
otro semejante en nuestro país, 
y hasta hace unas décadas eran 

numerosos los agricultores, in-
cluso de comarcas vecinas, que 
se interesaban por el resultado 
del rito de los langostos de Abi-
zanda.

Esta jornada festiva para los 
vecinos de esta localidad sigue 
conservando todo su encanto y 
se celebra el domingo más próxi-
mo a la festividad de San Victo-
rián. 
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Un momento del ritual de los langostos que celebra Abizanda. I.C.


