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"Ande o no ande, pantano grande"

Emilio Gast<ln h~t Tllostrauo su aJht'siún al no recrecimiento de Yesa

cahos por atar )' numerosos aspectos que atender antes
de que las máquinas intenten elevar la presa.

Durante el pasado fin de semana, cerca de un millar
de personas acudieron a Artieda de Aragún para mani
festar su oposición al recrecimiento del pantano de

Foto E. Vicién

industrias que se adapten a esta
zona y se alejen de polígonos ya
sohresaturados".

Yesa. Allí estaban los afectados por la obra, expertos
en temas geológicos y sísmicos, multitud de jóvenes que
llegaron de todo Aragón y el anterior Justicia, Emilio
Gastón, que es además el encargado del aspecto jurí
dico de la oposición al nuevo embalse.
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ción y estahlezca realmente cómo
ha de ser Aragón". El propio Gastón
creyó posihle "la instalación de

muestra de ello es que las escue
las van a volver a abrirse en el
próximo curso. con lo que aún es
más absurdo que nos quieran echar
de nuestras casas".

Para evitar que esta zona se con
vicita en un desieJ1o. Emilio (lastón
vio Ilecesaria "una organización
territorial que frene la despohla-

este peligro real.
Todos los presentes en la mesa

redonda destacaron que el recre
cimiento "aumentaría aún mús la
desel1ización pohlacional del Alto
Aragón y la pérdida de un solo
pueblo sería insustituible". Seglín
Miguel Solana. vecino de Al1ieda.
"nuestro puehlo está vivo y una

Alegaciones al recrecimiento de Yesa

":NRI()IIF VICII·N. .-\RTIII l.-\- El rccrel'imiento del p:mtano
de YCSc'llleva varios ml'SCS siendo un tema hahitual en los
medios de comunÍl'aciún, suscitando opiniones enfren
tadas, atemorizando a los hahitantes de la zona aferta
da y. sobre todo, demostrando que aún quedan muchos

En la tarde del súbado, todos
ellos participar(ln en una mesa
redonda en la que expusieron sus
dudas acerca r!L' la necesidad de
esta obra y moslraron las alterna
tivas al proyect(l así cOll1olas C(ln
secuencias que acarrearía recre
cer allll ll1ás la presa de Yesa.

José María López. alcalde ele
Artieda. recalcó que "en primer
lugar. hay que preguntarse qué se
va a hacer con el agua. dejarse de
medias tintas y desenmascarar la
verdadera intención de este recre
cimiento". Carios Reyes. conce
jal del Ayuntamiento de Jaca.
denunció "la demagogia de los
partidos políticos que no dicen la
verdad y esconden el verdadero
propósito de la obra diciendo que
la ciudad de Zaragoza necesita el
agua de Yesa". El propio Reyes
puso de relieve "el total descono
cimiento que tienen los partidos
políticos y que se podría resumir
en un escueto «Ande o no ande.
pantano grande»".

A pesar del número de personas
afectadas por el recrecimiento: en
la concentración de AJ1ieda. la pre
ocupación se centró en el alto lies
go que supondría el aumento en
más de 1.)00 hectómetros Clíbi
cos del volumen del pantano. Para
los exper10s en temas geológico-sís
micos, la existencia de la falla de
Martes conlleva un riesgo sísmi
co que podría alcar1741r los 8 puntos
en la escala de Richter.

El estudio realizado por la
Facultad de Geológicas de la
Universidad de Zaragoza pone de
manifiesto que se podría producir
una auténtica catástrofe. Los afec
tados por el recrecimiento basan
su oposición en la existcncia dc
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE dACA

Jaca, 21 de Junio de 1993
EL ALCALDE, Fdo. Armando Abadía Urieta

El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada
el día 18 de Junio de 1993, aprobó sustituir la cesión del 15
por 100 del aprovechamiento tipo de la UASU de Barós,
de este Término Municípal, por la cantidad de 25.298.700
pesetas, a razón de 2.800 ptas/m~ de valor básico de
repercusión del suelo en dicha unidad,

Lo que se somete a información pública, por plazo de
quince días, de conformidad con lo establecido en la legis
lación vigente.

TEL (974)364950
FAi (974)35506 1

JACA Pollgono Ind, O1or1e. nove 3
22700 (Huesca)

Jo:. v.- El próximo dl'a 15 cOl/cluye elpla;o de presentaciól/ de alegaciolles al reCl"ecimiCll(o dellJl1ntallo
de }'esa. Además de las IJresentodas IJorel Arlllltamiel/(o de ¡\rtieda y la ClIlIll(O Aragol/esis(a hall sido
más de 3.()()(} las que se hal/ e/lI'iado o /¡¡I'ellhlrticlllar a la COII(edemciríl/ Hidrográfica del Ebro.

Los aspertos mús sigl/ificarims de cstas alcgaciollcs SOll los sigllicl/lcs:

-EII el mio 1959 sc rOI/.lllmó la f.lplOlliaciól/ del Pal/tal/o de YeS(l .l' qlledó la romarca totalmel/te
dcprimida sill qlle la Admil/istmciríl/ cOl/lemplam lIillglÍl/ (iIJO de cOmlJclI.Wlciól/ socioccollómica.

-Elllucvo II/0I'CCIO es IIlIo'l/cgalil'o IJorqlle /Jrol'O('(/ la desa/lariciríll de Auicda, Mil1llOS y Sigiiés y COI/
dCllaallll ais/(/JI/icl/lo iru'l'ersihlc a Salmticna de Esca, crcalldo 1111 dcsicrto dC/llográfiro cl/lre Hllesca
y Nal'ana e il/lllldalldo 4.808 hcctáreas CI/ eIPrc/JiJillco.

-No sc ticllel/ 1'11 cucllla orlOs /J/DYCCtOS al(cmaril'os /IIC/lOS costosos socialr ecol/ó/lliramellte rOl/lO
seríall lo.~ cmbalscs dc /.,a I.otc((/ y A!armcos. la ClplotariólI dc acu((c/Os o la /l/cjora de las (c('l/ologí
as dc reg(/{/[o.

-El prorec(o dcja clllrcl'cr cl tmsmsc d(' los dos I/(/lW"!"os Irali .1' 51ala;ar all'aso de Ycsa y. dcsde
aqlll, a otras CIlCII('as ajcllas al Ebro.

-Es IIc('esario ul//}/(!(lIl/do cSll/dio gcof¡ígico (/JIte /a cxis(cl/cia dc III/afalla gcológica y dada la il/cs
((Ibifidad slsmica dc la ;01/0.

-F:\is(e lIIwfalta dc c.\actill/d CilIos IJrcslI/Juestos.l'a qllc el coste del recrecimicl/to dc Ycsa se sitLÍa CI/
los 20 milmillolles dc pesc(as cllalldo el c/IIbalse dc \/al, 1/11 /Ial/lal/o sescllla I'('CCS más /JCqUC/IO, ha
('ostado ocho millllillol/cs dc {J('SC{(/S.
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José María López: "Esto nos da fuerza para seguir luchando"

El alcalde de Artieda juzga
"satisfactoria" la concentración
contra el recrecimiento

Arlieda celebró una concentración popular contra el reerecirnento de Yesa Foto: K Vicién

E.VICIEN, ARTIEDA.- "La alta
pm1icipación, la exquisitez cívica
de todos ellos y la emotividad que
se vivió en algunos actos" fuelDn hl<;
notas que a juicio de José María
López, alcalde de Anieda, definen
la concentración que se celebró en
este municipio contra el recreci
miento del pantano de Yesa duran
te el pasado fin de semana.

El propio alcalde cifró en "unas
350 personas las que acamparon
durante dos noches en las zonas
habilitadas y, por la noche, acu
dieron al baile unas 1.500 perso
nas".

Fue precisamente el baile "uno de
los momentos más emotivos del
día" según José María López ya
que, ante la ausencia obligada de

José Antonio Labordeta por moti
vos laborales, acudieron a Artieda
espontáneamente los integrantes
del grupo Ixo Rai. Después de la
actuación, todas las asociaciones
convocantes subieron al escenario
y mostraron su satisfacción por el
"perfecto desarrollo de estas jor
nadas".

El alcalde aI1iedano destacó "la
fuerza que se ha demostrado que
existe en esta zona y la amplia reper
cusión que ha tenido en medios de
comunicación nacionales como
EL PAIS o Antena 3 Televisión".
Emilio Gastón también se diIigió a
los presentes para recordarles "el
fracaso de los proyectos para cons
truir pantanos en Berdún y Embún,
algo que debe alentamos para luchar

con más ganas para que éste tam
poco llegue a concretarse".

Los actos de estas jamadas rei
vindicativo-festivas se cerraron
con la realización de un "no huma
no" que, según los asistentes, "fue
un momento cargado de intensi
dad".

En los actos del fin de semana
participaron también algunos de
los afectados por la construcción
del pantano de Itóiz en Navarra.
Patxi Gorráiz mostró su desilusión
"por la diferencia existente entre
las compensaciones que nos pro
metieron y las que nos han dado
realmente ". El propio Gorráiz pien
sa que "aún se pueden paralizar las
obras de Itóiz ya que es alannan
te ver los destrozos de la<; máquinas".


