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Los alcaldes de la comarca portarán la pancarta que presidirá la manifestación

Pulso unánime de la Jacetania
contra el recrecimiento de Yesa
La comarca de la Jacetania saldrá mañana a la calle para pedir que se archive
para siempre el proyecto de recrecimiento
de Yesa. La llamada realizada por la
Plataforma anti pantano, integrada por
afectados, instituciones y asociaciones,
ha dado como resultado el apoyo unánime de todos los ayuntamientos de la zona,
incluidos los de Jaca y Sabiñánigo. Con
la marcha de 4S kilómetros entre Sigüés
y Jaca y la posterior manifestación, se
pretende trasladar a la administraciones
autonómica y central el sentir de rechazo
que existe en la CXJTnarca hacia este proyectv
que amenaza con anegar 2.400 hectáreas
de terreno y poner en jaque a la Canal de
Berdún.
La cabecera de la manifestación esta-

rá presidida por los alcaldes de la comarca. Ellos portarán la pancarta principal
de la marcha a la que se ha invitado a participar a todos los vecinos de la Jacetania
y el Alto Gállego, ya las personas y colectivos de fuera que están sensibilizados y
son contrarios al recrecimiento.
Durante los días de Navidad, la
Plataforma ha continuado con la campaña de recogida de firmas y ha distribuido
por todas las poblaciones de la comarca y
capitales aragonesas los carteles con la
CXJnvocatoria de la manifestación. También
se han elaborado unos t<pticos para explicar las razones que les impulsan a estar en
contra del nuevo embalse y dar a conocer
las alternativas que existen para evitar la
construcción de un pantano de mayores

dimensiones. Un chaparro, árbol característico de la Canal de Berdún, figura
en el anverso de las J.OOO postales que
se han editado para enviar directamente a
la ministra de ~1edio Ambiente, Isabel
Tocino. En el texto que aparece en el
reverso, el chaparro 'enumera' en primera persona los valores ecológicos, paisajísticos y culturales que se perderían
con la inundación de las tierras de Sigüés,
Artieda y Mianos. "Me han elegido a mí
por ser el más viejo, para pedirte que pongas freno a esta destrucción sin sentido, para
que le haga llegar nuestros deseos de que
los ríos son de vida y para pedirle que el
uso de sus aguas se haga desde la racionalidad".
(Páginas 3 Y4)
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Localizados en Sabiñánigo a
los seis desaparecidos de Cádiz
La Guardia Civil localizó ayer en un
hostal de Sabiñánigo a las seis personas
que supuestamente desaparecieron el 29
de diciembre en la Sierra de Cádiz y cuya
ausencia había sido denunciada por sus
familiares el martes. Los seis supuestos
desaparecidos, dos matrimonios y una
pareja de novios, se encuentran en perfecto estado, aunque los agentes desconocían si tenían intención de pennanecer
más tiempo en esta localidad o regresar a
sus domicilios en Jerez de la Frontera. La
Policía Nacional, que ha estado investigando estos hechos tras la denuncia presentada en la comisaría jerezana por los
familiares, mantiene la hipótesis de que
los viajeros mintieron a sus familias al
decir que se dirigían a la Sierra de Cádiz por
motivos qu~ no habían sido aclarados aún,
informó Efe.
Los viajeros son María de Los Ángeles Femández Velasco, de 34 años, su hermana Silvia, de 31 años, Manuel González
Moreno, de 34 años, Jerónimo Hormigo
Espinosa, de 33 años, Pedro Salamanca
Costa, de 32 años, YMaría Josefa Martínez

Romero, de 42 años.
La última CXJmunicación que los familiares
tuvieron se produjo telefónicamente el
miércoles, cuando Pedro Salamanca dejó
un mensaje en el contestador de un familiar diciendo que se encontraban bien y
que en los próximos días regresarían a
casa. El mensaje fue comunicado ayer a
la Policía Nacional, por lo que la Guardia
Civil decidió suspender las labores de rastreo que se habían iniciado en la Sierra de
Cádiz.
Los investigadores barajaban la posibilidad de que algunos de los viajeros pertenezcan a una secta religiosa, motivo por
el que no quisieron decir a sus familias
00nde iban, awx¡ue este extremo no está confirmado. Uno de los jóvenes desmintió
anoche en Sabiñánigo que pertenecieran a
alguna secta, e indicó que llegaron a la
localidad serrablesa el pasado 31 de diciembre. Esta misma persona manifestó que el
encontrarse en Sabiñánigo no obedecía a
un plan establecido de antemano, ya el
viaje lo fueron improvisando sobre la marcha.

Canfranc promueve una
sociedad anónima para
recuperar el funicular de Ip

Los Reyes de Oriente despidieron las Navidades.- Las calles de Jaca y Sabiñánigo
volvieron a vibrar con la recepción que tuvieron el pasado martes Sus Majestades los Reyes de Oriente. El buen
(Página 5)
tiempo y la presencia de numeroso público dieron un color especial al final de las Navidades.

El Pirineo Aragonés estrena sus nuevos locales
El Pirineo Aragonés ha estrenado esta semana los
nuevos locales de la calle Aragón, número 1, adonde
se ha trasladado la redacción y administración del
periódico y los tal/eres de la imprenta. A partir de ahora,
todos los requerimientos se atenderán desde esta sede.
Los actuales locales constan de dos plantas. En la pri-

mera, se han ubicado los talleres y la recepción del
periódico y la imprenta, mientras que en la segunda se
han centralizado los departamentos de redacción, autoedición y archivo. Este ejemplar es el primero que se
ha confeccionado en las nuevas dependencias siguiendo el formato y distribución habituales.

El Ayuntamiento de Canfranc ha promovido la constitución de una sociedad
anónima para financiar la recuperación y
puesta en marcha del carretón de Ip con
fines turísticos. El alcalde, Víctor López,
mantendrá el sábado una reunión con los
ayuntamientos del valle del Aragón y las
estaciones de esquí de Astún YCandanchú,
para dar a conocer las características de
este proyecto y las condiciones económicas para suscribir las acciones.
La sociedad anónima que se quiere constituir es de capital sucesivo, lo que pennitirá a los interesados incorporarse paulatinamente hasta cubrir la cuantía que se
acuerde de salida. Para fijar el precio de
las acciones existen dos propuestas, una
más barata con aportaciones entre 5.000
y 10.000 pesetas y la otra con participaciones en torno a las 50.000 pesetas por
socio.
Víctor López explica que el objetivo
principal es que se puedan implicar el
mayor número de accionistas posible, sean
instituciones, entidades financieras, empresas del valle o personas fisicas. La cantidad
prevista como capital inicial se fijará en
la reunión infonnativa del sábado, si bien
el alcalde ha indicado que podría estar
sobre los 10 millones de pesetas. El proyecto de explotación del carretón de Ip
CXJnsta de dos fases. La primera actuación,
que es la que promueve actualmente el

Ayuntamiento, requeriría una inversión
de 850 millones de pesetas para recuperar la plataforma de transporte, ideadas
para llevar material de obra, y poner en
marcha un funicular con un nuevo sistema de sirgas. Además se construiría un
mirador y una cafetería en el punto terminal del rerorrido. Víctor López ha explicado
que, por el momento, se trata de "ir avanzando" en este proyecto, y señaló que las
negociaciones con Eléctricas Reunidas
para que ceda al Ayuntamiento de Canfranc
las instalaciones susceptibles de intervención son fluidas, ya que "existe buena predisposición" por parte de esa compañía.
S"'IVI.A..~.O
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La Ronda de Boftafia
protagonizó la gala de
la Cruz Roja
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La manifestación se ha convocado bajo el lema «Yesa recrecido, Pirineo hundido»

La Jacetania sale a la calle para reivindicar
el abandono del proyecto de Yesa
EL PIRINEO ARAGONÉS.- El movimiento de oposición al recrecimiento del embalse de Yesa llega este sábado a uno de los
momentos más relevantes de su lucha. La gran marcha en
coches, que recorrerá los 45 kilómetros que separan las loca-

lidades de Sigüés y Jaca, y la posterior manifestación por
las calles jacetanas, servirán para medir el alcance del recha·
zo que existe en la comarca hacia este proyecto con el que
se pretende triplicar el volumen actual de agua embalsada.

La respuesta de la Jacetania, hasta la fecha, ha sido satisfactoria para los responsables de la Plataforma contra el
recrecimiento, ya que la totalidad de los ayuntamientos se han
posicionado en contra.

Consecuencias del recrecimiento
E.P.A.- La construcción del actual
embalse de Yesa supuso en su día
el desplazamiento de los 1.500 habitantes que poblaban los municipios
de Ruesta, Tiermas y Escó. Con la
construcción de la presa, se anegaron
2.500 hectáreas de tierra de cultivo,
de las que 1.000 eran de huertas.
Asimismo, un centro turístico de
gran tradición como era el balneario de Tiermas quedó anegado.
En los trípticos que han distribuido los afectados se recoge una síntesis
de las consecuencias del recrecimiento, las necesidades reales de
agua que tienen zaragoza y los regantes del llano y las prioridades y alternativas que consideran que existen al
proyecto.

La marcha de este sábado se ha convocado
bajo el lema «Yesa recrecido, Pirineo hundido». Con esta acción se pretende, fundamentalmente, "demostrar al Gobierno
de Aragón y al Ministerio de Medio
Ambiente que la Jacetania no va a admitir
este proyecto tan agresivo para una comarca que ha estado soportando ya una regulación muy importante", manifiesta el alcalde de Artieda y portavoz de la Plataforma,
Alfredo Solano.
"Nuestra aportación solidaria respecto
al resto del territorio ha sido suficiente, y
creemos que no debemos permitir más esta
política de expolio. Si ahora tenemos que
decir no, lo vamos a hacer, porque queremos
labrar nuestro futuro libre de estas cargas",
asegura.
La incertidumbre que desde hace veinte
años se cierne sobre los pueblos de la Alta
Zaragoza y la Canal de Berdún por el anuncio de un recrecimiento que nunca llega a
concretarse, ha limitado el desarrollo de
esta zona de la comarca y las posibilidades de expansión de sus habitantes. Los
afectados consideran que ha llegado el
momento de decir "ya basta" y "enterrar
el proyecto definitivamente". Carlos Reyes,
concejal del Ayuntamiento de Jaca yportavoz
de Chunta Aragonesista, indica que ésto
es esencial para que los habitantes de toda
esa zona "puedan vivir y desarrollarse sin
tener siempre encima esa gran losa". Alfredo
Solano apunta, en este sentido, que "no se
puede admitir un proyecto que ha desecho
toda la parte occidental de la Canal de
Be:rdún, que ha castigado a tres pueblos y que
ahora viene a inundar Sigüés y castigar
otros dos pueblos más. Creemos que nuestra comarca tiene que estar libre de todo

este tipo de iniciativas tan destructoras,
precisamente ahora que empieza agestarse una articulación comarcal entre todas
las mancomunidades y a prepararse proyectos en conjunto".
El alcalde de Berdún, del Partido
Aragonés, Manuel Torralba, señala que
con los posicionamientos de rechazo al
aumento de capacidad del embalse de Yesa
se quiere evitar que toda esta área occidental del Pirineo aragonés "sea el almacén de agua" para el llano. "A nosotros nos
da lo mismo que se lleven el agua, pero tienen que entender que nos neguemos aguardar ese agua para que hagan uso de ella
cuando quieran", asegura Torralba.
"Está muy claro que no debemos ser servidumbre de nadie", añade el alcalde de
Sigüés, también del Partido Aragonés,
Daniel Salinas. "Entendemos que necesiten
agua; pero tienen que comprender que hay
otras alternativas para que ellos tengan el agua
sin inundar nada y sin fastidiar más a una
comarca. De hecho, creo que existe una
deuda muy antigua, porque llevamos 40
años de servidumbre y todavía no hemos
recibido nada por esto". Para Daniel Salinas
es de justicia que los afectados soliciten alas
administraciones públicas que se deje archivado de forma definitiva el proyecto de
recrecimiento, "para labrar nuestro futuro
sin esa incertidumbre que cada dos o tres años
nos amenaza". "De una vez por todassubraya-, debemos de llegar a parar el proyecto para que duerma en el baúl de los
recuerdos para siempre".
El alcalde de Canfranc, Víctor López,
se ha pronunciado también en relación a
los derechos que asisten a los vecinos de
la Jacetania para oponerse a un pantano de

Consecuencias
o Se triplicaría la actual capacidad (se pasaría de 470 hectómetros
cúbicos a 1.525), acabando de hundir la Canal de Berdún.
o Las afecciones sociales son inadmisibles, ya que desaparecerían tres
pueblos más del Pirineo: Sigüés quedaría bajo las aguas; Artieda y
Mianos, expropiados; 400 personas
tendrían que abandonar sus casas y
se inundarían 2.400 hectáreas.
o Ambientalmente afectaría gravemente a parajes tan valiosos como
la foz de Sigüés y las sierras de Leyre,
Grba e IIIón.
o Patrimonio histórico-artístico.
Desaparecerían varios kilómetros
del Camino de Santiago, Patrimonio

de la Humanidad decretado por la
Unesco, una necrópolis de la Edad de
Hierro en Ruesta, restos de villas
romanas en Artieda, iglesias y ermitas románicas en Ruesta y Sigüés,
el castillo de Ruesta y veneros de
aguas termales en Tiermas.
Zaragoza puede beber agua de
calidad sin recrecer Yesa
o Zaragoza no puede renunciar a
que el Ebro lleve agua limpia.
• Que Zaragoza consuma 90 hectómetros cúbicos de agua no justifica un embalse con 1.000 hectómetros cúbicos más de capacidad
que el actual.
o Si Zaragoza ya tiene el embalse
de la Loteta (100 hectómetros cúbicos) para almacenar agua de Yesa.
o zaragoza cada vez necesita menos
agua, porque ha reducido el consumo de 500 a 380 litros por habitante y día en los últimos 20 años.
o Zaragoza no factura el 48 por
ciento del agua que consume y puede
perder un 22 por ciento del agua en
fugas de tuberías.
o Zaragoza puede ahorrar fácilmente un 21 por ciento del agua que
usa hoy en día, sin ningún sacrificio para sus ciudadanos.
Bardenas no necesita más agua
o El actual embalse de Yesa es
capaz de regar 77.000 hectáreas en
Navarra y Bardenas. Recrecer Yesa
tenía sentido cuando existían planes de aumentar este regadío en

48.000 hectáreas nuevas.
o Los Planes Nacionales de Regadío
no contemplan extender el regadío
más allá de las 5.000 o 6.000 hectáreas. Todo este regadío no necesita más de 42 hectómetros cúbicos.
• Si Zaragoza y Bardenas sólo
necesitan 142 hectómetros cúbicos
más, ¿para quién es un embalse con
1.000 hectómetros cúbicos más de
capacidad?, ya que según los datos de
la propia Confederación Hidrográfica
del Ebro, este aumento de necesidades puede ser soportado sin problemas por el actual embalse.
Prioridades
o Exigimos la construcción inmediata de tres nuevos embalses ya
previstos por la administración y
retrasados sin motivo alguno:
Laverné, Carcastillo y Malvecino.
Son tres pequeños embalses en la
zona de Bardenas con capacidad
para 41 hectómetros cúbicos con la
que poner en riego las nuevas hectáreas a regar.
o La expropiación, contemplada
por la Confederación Hidrográfica del
Ebro en el Plan Hidrológico de
Cuenca, de la concesión de la pequeña central hidroeléctrica de Sangüesa,
liberaría 111 hectómetros cúbicos
para abastecer a Zaragoza.
o La implantación de técnicas de
riego modernas y ahorradoras en la
zona de riego de Bardenas. Los ciudadanos de Zaragoza no son los únicos con obligación ahorrar agua.
~
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Yesa recrecido. Desde su punto de vista,
"existe una cuestión democrática de base"
que no se está atendiendo desde las administraciones regional ycentral y desde los
defensores de incrementar el volumen de
embalsado. "No se puede hacer nada si el
territorio no está de acuerdo en ello. Es
algo básico, que hay que cumplir, porque no
se puede desarrollar un proyecto tan grande imponiéndolo sobre la voluntad de toda
una comarca".
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Las campanas tocarán a rebato en Sigüés
y el palotiau guiará la manifestación por las calles de Jaca

Alfredo Solano, alcalde de Artieda y portavoz
de la Plataforma anti pantano

La marcha contra el recrecimiento "Esta es la respuesta
de Yesa ha calado en los vecinos de toda la comarca
. de la J acetania"
de la comarca
I

La localidad de Sigüés será el punto de salida de la gran
caravana y posterior manifestación organizada por la
Plataforma anti recrecimiento de Yesa. Durante las navidades, los integrantes de este colectivo han mantenido varias
reuniones para concretar los términos en los que se va a desarrollar la protesta e intentar que se sumen a la convocatoEPA

ria el máximo número posible de vecinos de la comarca. La
marcha contra el pantano comenzarj a las 15,15 horas del sábado; un volteo de campanas será la señal de inicio para este
intenso peregrinaje que amenaza en convertirse en la mayor
manifestación de cuantas se han organizado hasta la fecha en
la Jacetania.

Ll Plataforma contra el recrecimiento de Ye", se reunió el lunes para ultimar la organización de la marcha

LI Plataforma contra el recrecimiento
de Yesa se reunió el lunes en la Casa de la
Cultura para ultimar los detalles de la caravana y posterior manifestación a pie por
las calles de Jaca. Todos los alcaldes o
representantes municipales de los pueblos
por los que transitará la marcha dieron a
conocer las actividades o acciones que se van
a llevar a cabo en cada parte del recorrido.
La salida se dará en Sigüés, la localidad
más afectada por el recrecimiento, ya que,
de consumarse, quedaría todo su casco
urbano anegado por las aguas. Aunque el
horario previsto para el inicio, en principio, era el de las 15,30 horas, los organizadores, con la idea de no demorarse demasiado y llegar a Jaca a tiempo para participar
en los actos previos a la manifestación, se
ha adelantado hasta las 15,15 horas.
En Sigüés, las campanas repicarán a
rebato desde las 14,45 horas. Paralelamente
se ha organizado una escenificación para

resaltar las consecuencias que sufre un pueblo cuando se inunda, y se cantará «La
habanera triste», tema reivindicativo de la
Ronda de Boltaña.
El alcalde, Alfredo Solano, será el encargado de dar lectura a un escrito de saludo a
los participantes en la caravana de vehículos y de recordar los motivos por los que
se ha organizado esta protesta. Cuando
rompan los cohetes en el cielo, los coches
saldrán de Sigüés y tomarán la carretera
hasta alcanzar el siguiente punto de parada:
Berdún.
Para los vehículos, los vecinos de Sigüés
han confeccionado unas pequeñas pancartas donde se inscribe el lema «Yesa no.
Todos unidos por la vida en la comarca».
Asimismo, se repartirán pegatinas, para
ser portadas también en los vehículos o
personalmente por cada participante, en
las que aparece una mano y la leyenda
«Yesa no».

Delante de toda la comitiva anti pantano
irá un coche de la organización, portando la
megafonía, desde donde se proferirán gritos yconsignas en contra del recrecimiento de Yesa y a favor del mantenimiento de
la población en la montaña yen la comarca de la Jacetania. La caravana rodará a
una velocidad prudente, a unos 50 kilómetros por hora, con la idea de afectar lo
menos posible aitráfico ajeno que circule
por la carretera de Pamplona.
La llegada a Berdún se ha previsto para
las 16 horas. En esta localidad se ha preparado una ascensión al silo de grano que está
ubicado a pie de carretera, para colocar en
lo alto una gran pancuta de 15 meOOi en contra del recrecimiento.
El siguiente punto de parada será Puente
la Reina. Allí se ha organizado una exhibición de tala de troncos por parte de los
cortadores del valle de Echo, así como un avituallamiento para los participantes en la

Pregunta.- ¿Cuál es el sentimiento
que se quiere transmitir con esta manifestación?
Respuesta.- Al venir el proyecto tan
deprisa, lo que hemos hecho es mirar de
hacer un acto reflejo de la montaña ante un
planteamiento tan destructivo. Lo que
pretendemos decir es que en la montaña
hay ya una sensibilidad muy fuerte éUlte este
tipo de proyectos, con una respuesta muy
fuerte para na permitir que esta clase de
actuaciones nos vengan impuestas.
P.- ¿Ha sido fácil reunir el sentimiento de la comarca para organizar esta concentración?
R.- Sí. Ha sido relativamente fácil, porque la gente de la montaña está muy sensibilizada y, de hecho, las instituciones
han sido las primeras en sumarse a la
manifestación -todos los ayuntamientos
han aprobado su rechaw con una moción
en los plenos-o Las asociaciones, agrupaciones ylos habitantes de la comarca de
manera personal quieren expresar que en
esta comarca se está ya harto de la esquilmarcha. A Puente la Reina se llegará en
torno a las 16,45 horas.
La organización, con la idea de hacer
más operativa la circulación}' el tránsito
. por la carretera, recomiendan a los conductores de los vehículos que cuando paren,
lo hagan siguiendo las instrucciones que
se den por la megafonía yde los voluntarios
que habrá en cada población.
Santa Cilia será el último punto de parada antes de encarar el último tramo del
recorrido. En esta localidad, adonde se tiene
previsto llegar a las 17,30 horas, se colocará también una gran pancarta y se obsequiará a los participantes con pastas y vino.
La entrada en Jaca se ha calculado para
las 18,30 horas. La marcha discurrirá por las
avenidas Regimiento Galicia, Primer Viernes
de Mayo y Francia yse detendrá en el Uano
de Samper, donde desde las 18 horas se
desarrollará un espectáculo de palotiau en
el que han confirmado la asistencia nueve
grupos altoaragoneses, en su mayoría de
la Jacetania y el Alto Gállego.
Los palos, símbolo de la montaña, clamarán en esta ocasión a favor de los derechos de los vecinos del Pirineo. Serán las
voces unísonas de los palotiaus de Aragüés
del Puerto, Embún, Sinués, Jaca, Lanuza,

PONTE EN. CONTACTO CON NOSOTROS Y LLEV4T'R.~~...~'a

PACKOH!

mación que sufre la montaña, y llega un
momento en el que la gente dice basta
ya.
P.- ¿Se nota algún signo de la repercusión que está teniendo esta protesta
fuera de la comarca?
R.- La estructura de la montaña, que
está en pueblos pequeños, no es que tenga
mucha repetUlSión hacia el exterior. Lo que
más ha tenido es que ayuntamientos de
cierta entidad, como son los casos de Jaca
y Sabiñánigo, se hayan posicionado en
contra del recrecimiento. Es entonces
cuando ha tenido una mayor repercusión
en Aragón.
P.- Esta manifestación es un punto de
partida en la labor de oposición al recrecimiento de Yesa, un paso más.
R.- Es un paso más, porque lo que pretendemos es que esa espada de Damocles
que durante 15 años ha estado encima
nuestra sea enterrada. La respuesta ya no
es de Artieda, Mianos o Sigües, que son
los pueblos directamente más afectados,
sino de toda la comarca de la Jacetania.
Tramacastilla de Tena, Boltaña, Sabiñánigo
y Yebra de Basa.
La marcha de vehículos se transformará
en manífestación. L1 pancarta de cabecera
con el lema «Yesa recrecido, Pirineo hundido» será portada por los veinte alcaldes de
las poblaciones de la Jacetania y Alto GáIlego
que han respaldado la moción en contra
del recrecimiento del pantano. Seguidamente
se colocarán los representantes de asociaciones y colectivos que integran la
Plataforma, también con sus pancartas y
lemas, y luego el resto de ciudadanos.
Intercalados, irán danzando los grupos de
palotiau,
La manifestación saldrá del Llano de
Samper y la calle Monte Albarún ydiscurrirá por el siguiente itinerario: calle Ibón de
Ip, avenida Juan XXIII, plaza de la
Naturaleza, avenida Escuela Militar de
Montaña, plaza Biscós, avenidas Jacetania
y Primer Viernes de Mayo, y calle Mayor
hasta el ayuntamiento.
La manifestación quedará disuelta tras
la lectura de un manifiesto en el que se
resaltarán los motivos de la protesta y se
solicitará a los ciudadanos que sigan apoyando las razOnes por las que se rechaza
el recrecimiento.
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La noche mágica de los Reyes
se vivió con intensidad en Jaca
y Sabiñánigo

Los Reyes \1agos entregaron sus cofres al Niño en cl Belén dc la catcdral dc Jaca

E.P.A.- Las calles de Jaca y Sabiñánigo
volvieron a vibrar con la recepción que
tuvieron el pasado martes Sus Majestades
los Reyes de Oriente. El buen tiempo y la presencia de numeroso público dieron un color
especial al final de las Navidades.
En Jaca. la comitiva real hizo su entrada

en carroZit, por el Portal de Benedictinas, en
la caJle Mayor. En medio de aplausos, escoltados por la Policía Local y por los pajes, portanda antorchas, fueron saludando a los
niños que miraban expectantes hacia el alto
ue los podios uesue uonue Melchor, Gaspar
y Baltasar extendían sus brazos para lan-

Mclchor atendió las peticiones de los niños dc Sabiñ:ínigo

zar los caramelos con los que obsequiaron
a los asistentes a esta rece¡xión. Las carroZA'L'. c!aborad,L' por los artesanos del Consejo
Sectorial de Fiestas -Ayuntamiento, asociaciones de barrios y peñas- imprimieron
elegancia e imaginación a la caravana de
Los Magos, en particular la del rey negro,

Baltasar, que simulaba un precioso castillo oriental.
La Banda Municipal de Música «Santa
Orosia» de Jaca cerraba la cabalgata que
discurrió por toda la calle Mayor y la avenida Primer Viernes de Mayo y la calle
Santa Orosia. En este punto, los Reyes bajaron de las carrozas ycontinuaron el recorrido
apie. Primero se dirigieron ala catedral y en
el Belén de la lonja sur adoraron al niño e
hicieron entrega de los cofres mn el incienso, mirra y oro.
Melchor, Gaspar yBaltasar atendieron con
paciencia todos los saludos de los niños
que se mncentraban en la plaza y en la calle
Echegaray, por donde pasaron antes de
subir al Salón de Ciento del ayuntamiento para ocupar sus tronos y atender las peticiones de todos los chavales jacetanos. Las
grandes barbas blancas y rubias de Melchor
yGaspar, así mmo la tez oscura de Baltasar
provocaron reacciones bien distintas en los
niños, ya que mientras algunos no tenían
ningún reparo en dar a conocer sus deseos, otros no sabían cómo salir del apuro.
En Sabiñánigo, los Reyes hicieron entrada en el pabellón polideportivo a las 18,15
horas de la tarde, después del espectáculo de
animación del Grupo «Arco Iris». Sus

Majestades entraron en el recinto escoltados por un coche y una moto con sidecar
de la Policía Local. Para la ocasión se desplazaron en sendos Mercedes descapotabies: el azul para Melchor, el rojo para
Gaspar y el dorado para Baltasar.
El alcalde de Sabiñánigo, Carlos Iglesias,
les hizo entrega de las llaves de la ciudad y
pidió para sus ciudadanos buena fortuna,
así mmo para los niños ygentes del Tercer
Mundo.
Tras la recepción en el polideportivo,
los Reyes pasearon en sus coches y escoltados por las carrozas, confeccionadas por
la Comisión de Fiestas, por las calles de la
ciudad, para saludar a todos los vecinos de
la localidad. La cabalgata discurrió hasta
el barrio del Puente Sardas donde hicieron
entrega de regalos a los niños, en el Centro
Instructivo. Acompañó a la comitiva la
Banda de Tambores y Cometas del Puente
Sarda~.l..os Reyes también llegaron el martes a la localidad de Canfranc y a otros puntos de la comarca. En Canfranc hicieron
su entrada a través del carretón de Ip yfueron recibidos por la vecindad en la plaza
de Europa. La cabalgata prosiguió hasta la
iglesia, donde Sus Majestades repartieron
regalos para todos los niños.

Gaspar saludando a los ñiños en las callcs de Jaca
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Baltasar durante la recepción cn el polideportivo de Sahiñánigo

