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CHA considera que el recrecimiento no se hará nunca y
Lanzuela insta al ministerio para la elaboración del estudio

Las negociaciones se han prolongado durante dos días consecutivos
en Madrid y podrían continuar hoy

Yesa sigue sin
impacto ambiental

Los sindicatos y A1coa encaran
el final de las negociaciones
Las negociaciones entre los sindicatos y los directivos de la multinacional A1coa para consensuar la reducción de plantilla de la fábrica de Inespal de Sabiñánigo
que se están llevando a cabo en Madrid desde el miér-

coles podrían concluir hoy con la firma de un preacuerdo. En todo caso, los puntos que se pacten tendrán
que ser ratificados después por la asamblea de trabajadores de la planta serrablesa.

Las mujeres de los trabajadores de Inespal brindaron una madrugadora 'cacerolada' al director de la planta de Inespal en Sabiñánigo

Varios escaladores colgaron el sábado una pancarta en contra del recrecimiento en el silo de I3erdún

La licitación de las obras para el recrecimiento de Yesa no podrá hacerse hasta
dentro de dos o tres años. La falta del estudio de impacto medioambiental impide
que el desarrollo del proyecto pueda realizarse en breve plazo. La dirección general de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas publicó el pasado 7 de enero en el
Boletín Oficial del E<;tado (BOA) el anuncio del concurso de asistencia técnica para
la redacción del estudio de impacto ambiental del recrecimiento de la presa de Yesa y
las variantes de las carreteras afectadas.
Chunta Aragonesista (CHA), en rueda
de prensa celebrada ayer en Huesca, manifestó que este tema "se está utilizando electoralmente" , ya que es una obra que, según
los plazos establecidos en el pliego de condiciones del estudio ambiental, "no puede
licitarse antes de dos o tres años".

CHA dice que están seguros de que el
recrecimiento "al final no se hará", y han
puesto como ejemplo las nuevas directrices europeas sobre ell'OIl<;umo del agua, primando el ahorro y la eficiencia en el regadío.
Por su parte, el presidente de Aragón,
Santiago Lanzuela, manifestó ayer en
Huesca, durante la inauguración de la
nueva sede de Riegos del Alto Aragón, su
preocupación por el retraso que están
sufriendo los estudios de impacto ambiental de los proyectos de Jánovas, Biscarrués
y Yesa, y exigió al secretario de Estado
del Agua, presente en el acto, que "traslade a la ministra que estamos en fechas
necesitadas, y no por motivos electorales,
sino porque ya no hay eXClN1S y razones para
no sacar el estudio de impacto ambiental"
de senda<; actuaciones.
(Página~ 3 a S)

El presidente del Comité de Empresa
de la factoría de ¡nespal, Fernando
Fernández, considera que el mejor signo
de la marcha de las conversaciones es "el
propio hecho de que la mesa de negociación
no se ha roto y seguimos hablando en un
intento de acercar posturas". A la hora del
cierre de esta edición los sindicatos ylos responsables de la compañía nortearvericana permanecían reunidos desde las ocho
de la tarde en la capital española. Este
encuentro era una continuación del que se
prolongó durante más de cinco horas el
miércoles, y Fernández ha indicado que
todo hace presumir que las conversaciones continuarán hoy.
Fernando Fernández explicó ayer que
los sindicatos se han mostrado dispuestos
a abordar el tema de la flexibilidad laboral
"un asunto que la empresa siempre ha planteado como primordial y que a nuestro
parecer puede resultar peligroso porque
supone una reducción de plantilla". Uno
de los avances producidos es la aceptación
por parte de Aleoa de las prejubilaciones a
cuatro años tal y como venían reclamando
las centrales sindicales, y a la<; que en principio podrían acogerse hasta 68 personas.
El presidente del Comité de Empresa
ha señalado también que otros dos puntos
básicos que están por resolver son la obten-

ción de mayores garantías tanto para los
diez trabajadores de la línea de aluminio
doméstico transferidos a Cotalsa, como
para los treinta operarios del taller de aluminio doméstico que está en venta. Dos
empresas se han interesado en el activo de
extrusión de discos y los sindicatos quieren
pactar previamente las condiciones de la
operación, o en el caso de que no se lleve a
cabo tener asegurado el matenimiento de los
puestos de trabajo.
Por otra parte, una representación de las
mujeres de los trabajadores de Inespal, que
en la tarde de ayer mantuvieron una asamblea en la casa de cultura «Antonio Durán
Gudio]", se entrevistará el lunes en Zaragoza
con directivos de Ibercaja. Este colectivo
mantiene su espíritu reivindicativo y el
martes de esta semana protagonizaron una
sonora protesta a la entrada de la planta
sabiñaniguense. Unas cuarenta mujeres se
concentraron a las puertas de las instalaciones a las 7,45 horas coincidiendo con
la entrada de las personas que se incorporaban al turno matinal, y durante media
hora recibieron a quienes se acercaban
tocando instrumentos de cocina, silbatos
ycencerros. Esta "cacerolada" iba dirigida al director de la factoría, José María
López Vilaró, aunque este se encontraba de
viaje.

El mismo lunes el alcalde de Sabiñánigo,
Carlos Iglesias, tiene previsto recibir al
director general de CotaIsa, empresa navarra de Aoiz propietaria de la línea cr aluminio
doméstico. Iglesias ha indicado que "independientemente de las circunstancias de
la venta del taller" y de apoyar las reivindicaciones del comité de empresa, el ayuntamiento defiende también el mantenimiento y la creación de empleo "y Cotalsa
va a ser bienvenida y le daremos facilidades e incentivos en caso de que sus planes
pasen por una ampliación del negocio".

S"'IVI~~.O

La cllIdadelatendrá una
AsoeiaCi6n de Amigos
del castillo de San Pedro
(piglna 6)

El piloto Javier Garcia
Marcos encontró la
muerte en Chile
(piglna 10)
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La amplia respuesta de la comarca legitima y respalda con solidez sus posicionamientos

La Plataforma contra el recrecimiento de Yesa
llevará su protesta a las instituciones
EL PIRINEO ARAGONÉS.- La Plataforma en contra del recrecimiento de Yesa solicitará la comparecencia ante las Cortes de
Aragón, el Parlamento Europeo y la UNESCO, para manifestar
su oposición al proyecto para incrementar la actual cota de embal-

La presencia de 6.000 personas en la
manifestación de Jaca -5.000, según la
Policía Local-, fue calificada como un
"éxito rotundo" por parte de los organizadores de la marcha. Todos los
alcaldes de la Jacetania y el Alto
Gállego, que secundaron la convocatoria, coincidieron en esta apreciación,
y destacaron el sentimiento de unión que
existe en toda la comarca y el Pirineo
en relación con la política hidráulica que
se sigue en las zonas de montaña. "Esto
prueba que la realidad de nuestras
comarcas y de sus habitantes es un
elemento esencial a la hora de poner en
marcha proyectos que les afectan profunda y directamente", indican los
miembros de la Plataforma. Para este
colectivo, el Ministerio de Medio
Ambiente, el Gobierno de Aragón y
la Confederación Hidrográfica del
Ebro "no pueden hacer oídos sordos
a esta demostración, deben respetar
los argumentos de los afectados y abrir
la vía del diálogo directo con ellos".
La gran manifestación vivida el pasado sábado, "nos permite estar seguros de que el proyecto de recrecimiento
de Yesa que tan gravemente afecta al
Pirineo aragonés será en breve tiempo
un proyecto 'archivado' y olvidado".
Alfredo Solano, alcalde de Artieda
y portavoz de la Plataforma, contestó las declaraciones efectuadas por el
presidente de Aragón, Santiago
Lanzuela, el mismo día de la manifestación en Zaragoza, en las que defendía el proyecto de recrecimiento
"haciendo fas cosas responsable y téc-

sado. Los pueblos afectados, tras el "éxito" de la manifestación
del sábado y las "miles de firmas" recogidas hasta la fecha, se
sienten plenamente respaldados y legitimados para mantenerse fir·
mes ante los planes del Gobierno de Aragón y del Min~rio de Medio

Ambiente. "A pesar de la variada composición política de los
ayuntamientos y asociaciones, la unidad del Pirineo aragonés en
la oposición al recrecimiento de Yesa ha sido total", aseguran los
miembros de la Plataforma.

Los alcaldes de las comarcas de la Jacetania y Alto Gállego encabezaron la manifestación por las calles de Jaca

nicamente bien". "Si el presidente de
los aragoneses no es capaz de escuchar el clamor de la montaña, no merece ser presidente de Aragón", afirmó
Solano.
Por su parte, Lanzuela dijo que las
administraciones públicas y la
Confederación Hidrográfica del Ebro

tienen "un interés muy particular, muy
singular en respetar a los habitantes y
las tierras del norte". Recordó que hay
unos acuerdos de todos los representantes del pueblo aragonés democráticamente elegidos, "muy claros y concisos" para hacer el recrecimiento de
Yesa, a'iegurar los regadíos de Bardena'>,

Todos somos iguales,
pero algunos más que otros
J. V.Ch.- No es frecuente que los vecinos de la montG/la salgan a la calle a manifestarse. Los que vil 'imos en el Pirineo
sabemos que nos cuesta dar ese paso. Por eso, cuando una convocatoria logra reunir a más de cinco mil personas de toda
una comarca, es notorio y significativo. Algo va mal en la Jacetania y el Alto Gállego. En los últimos mios han sido varias
las mamfestaciones que se han promovido, y por motivos diferentes. Los problemas de /nespal han sido un detonante para
agravar la crisis industrial que soporta Sabiñánigo, si bien las concentraciones que se han llevado en la calle y las llamadas de apoyo realizadas por la Mesa por el Empleo de poco han servido. Vn hito importante para la comarca file la manifestación de marzo de /996, para pedir una solución definitiva al hospital de Jaca. Después de tres años y, a pesar de la connivencia política existente entre las administraciones local, autonómica y estatal, el problema de fondo sigue estando
presellte.
Ahora se ha salido de nuevo a la calle para levantar la voz contra el recrecimiell/O de Yesa, y ni la lluvia ni el frío han amedrentado a la gente de la montaña. El éxito de la manifestación no hay que medirlo en cantidad, a pesar de que cinco milo
seis mil montañeses sean muchos, sino en el fondo. Las gentes de la comarca y el Pirineo querían dejarse oír, y revelar
que en éste, como en los otros casos, existe unanimidad de criterios, independielllemente de las banderas políticas y su
procedencia. Todos sienten igual; pero su mensaje no se escucha.
No es válido en este caso apelar a que las illStituciones democráticamente elegidas y representadas en los órganos del poder '
político de la Comunidad Autónoma y del Estado tengan clara la necesidad del recrecimiento, cuando va en contra de la vohmtad de la mayoría de las personas que tienen que sufrir sus consecuencias y ClIando las instituciones locales, elegidas también democráticamente, son unánimes en sus posicionamientos.
Hasta la fecha no se ha escuchado la voz de los afectados, ni siquiera se ha pedido su colahoración para el (liSelIO de
los planes que forman parte del pacto del agua. Siempre se hahla de las necesidades de Zaragoza y de los regadíos del
llano, mientras la somhra del trasvase del Ebro a otras comunidades planea acechante.
Da la sensación de que 110 se hace caso alguno a los problemas del Pirineo y que se piensa en la montmla como si jilera
un erial y una reserva de recursos. Como dijo Ricardo Mur al leer el manifiesto del sáhado: "Vuelven con argumentos
viejos a exigimos solidaridad y nosotros no entendemos que la solidaridad siempre dehan practicarla lo s mL~mos ". Y es que
: todos somos iguales, pero algunos más que otros.

ampliarlos y traer el agua para uso de
boca y usos industriales a la ciudad
de Zaragoza y otros cincuenta municipios.
EL GOBIERNO FIRME
El consejo de Gobierno de Aragón
reiteró el martes su "compromiso" de
ejecutar las principales obras hidráulicas incluidas en el Pacto del Agua,
en especial la referida al recrecimiento de Yesa. El consejero de Presidencia,
Manuel Giménez Abad, señaló que
para el Gobierno éste es un proyecto
"imprescindible y fundamental" para
el futuro de Aragón. Indicó que el
Gobierno considera que los "enoones"
beneficios de esta infraestructura son
mayores que los "posibles perjuicios"
y definió como "un error" que se plantee la cuestión como un enfrentamiento
entre la montaña y el llano.
Recordó que Yesa es un proyecto
"fundamental" para el llano aragonés
y un compromiso reflejado en el Pacto
del Agua, documento, que según recordó, fue aprobado por las Cortes por
unanimidad.
El consejero expresó la disposición

del Gobierno a "hablar y negociar"
con los perjudicados por este proyecto y reconoció que se trata de una decisión que "no es aceptada igual por
todos", aunque dijo que es "absolutamente necesaria".
Por su parte, el consejero de
Ordenación del Territorio, José Vicente
Lacasa, reiteró que el recrecimiento
de Yesa es una "pieza fundamental"
para conseguir regular y garantizar los
diferentes usos del agua en Aragón y
precisó que sus destinos vienen fijados en el Plan Hidrológico de la Cuenca
del Ebro.
En la misma línea, se pronunció el
consejero de Agricultura, José Manuel
Lasa, quien criticó el uso "demagógico" que se hace al afirmar que si se
modernizan todos los regadíos no sería
necesario el recrecimiento. Lasa reiteró que es necesaria tanto la modernización de los regadíos como la regulación de Yesa porque, de lo contrario,
se tendrían que paralizar los nuevos
regadíos. "Si no se recrece Yesa en
los próximos años -concluyó- la margen izquierda del Ebro se quedaría en
una situación muy difícil".
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La manifestación de los paraguas
LL I'IRI~L() ;\Rj\(j()~l.s- La caravana salilÍ puntual de Sigüés. A las 15,15
horas, como estaba previsto, el primer coche echó a rodar dejando atrás
el perfil dibujado de las casas del pueblo, las mismas que sienten bajo sus
cimientos la amenaza del agua. Las calles quedaron literalmente vacías y
en silencio. Minutos antes, el toque a rebato de las campanas, los fuegos de
artificio y la algarabía de las gentes que ultimaban los preparativos de la
marcha, se habían apoderado de cada uno de los rincones.

El alcakil: de Sigiló;' DaniL:l Salinas.
al eomenzar la kctura lklmanifiesto
previo a la marcha, dijo: "110)' comenzamos a abrir la vía para la libertad, la
de unos pueblos que han vivido durante muchos aiíos bajo la amenaza lkl
recrecimiento". Salinas danllí por un
recrecimiento, pero no d de las aguas.
sino d de "nuestros pueblos" y manifestó d dcrecllll de los habitantes de
esta zona de la comarca a ekgir en
libertad el permanecer "viviendo y
creando vida en estas tierras, sin amenazas partidistas de políticos sin escrúpulos".
enos 1)0 l'lx:hes partiL:rl1I1 de Sigüés
en la caravana lk 4) kihímetros, que
finalizó en Jaca en medio de una intensa lluvia. Banderas de Araglín y pancartas con el kma «Yesa no» cubrieron los coches que circularon a una
vdocidad mnlia de )() kilómL:tros por
hora.
En Berdún, los participantes en la
concentración contemplaron el despliegue de una pancarta de 1) metros
que cuatro alpinistas desplegaron del
silo situado junto a la carretera. La
siguiente parada fue en Puente la
Reina. a las 1(),2() huras. La lluvia
empezó a ser insistente, pem se pudo
completar el programa, consistente
en una tala de troncos por parte de
los cortadores del Valle de Echo. En
Santa Cilia, la carav;ma fue recibida con
una gran pancarta en contra del recrecimiento, y la llegada a Jaca se prlxiujo
entre las 1~y::; Y 1~,4) de la tarde.
La lluvia, lejos de disminuir en
intensidad. arreció, y esta circunstancia hizo temer a la Plataforma por
el resultado de la manifestación.
Conforme se acercaba la hora de salida, las siete de la tarde, los vecinos
de Jaca y de la comarca, y otras personas llegadas desde poblaciones
vecinas del Pirineo aragonés y navarro, se fueron concentrando en gran
número en I;Ls inmediaciones dd Llano
de Samper. La manifestación de los
paraguas estuvo encabezada por la
pancarta diseiíada con el lema « Yesa
recrecido, Pirineo hundido», portada por los alcaldes de la Jacetania y

el Alto Ciállego que se sumaron a la
protesta.
Los lHganizadores calcularon en
)()() los coches que participaron en la
caravana y h.O()() las personas que
recorrieron las calles de Jaca. La
Policía Local dio como cifras oficiales, unas ).()()() personas en la manifestación.
Los grupos de plI/oriau de Santa
Orosia y Yebra de Basa abrieron la
marcha. Los palos se hicieron sentir a
lo largo de toda la comitiva, ya que,
intercalados entre los vecinos que
salieron a la calle, estuvieron también clamando en contra del recrecimiento los danzantes de Boltaría,
Aragüés del Puerto, Embún, Sinués
(Grupo Folclórico Alto Aragón de
Jaca), Piedrafita y Tramacastilla
(Ambos del Gnlpo Folclórico Santiago
de Sabiibnigo).
Durante d recorrido por las calles o
avenid,Ls Albarún, Juan XXIII. Escuela
\1ilitar de Montarla, Jacetania, Primer
Viernes de Mayo y Mayor, se profirieron gritos en contra del recrecimiento y se mostraron un sinfín de
pancartas con lemas anti pantano. Los
manifestantes soportaron con paciencia b intensa lluvia. hasta que el antropólogo e investigador en temas pirenaicos, Ricardo Mur, leyó desde el
pórtico del ayuntamiento el manifiesto de la Plataforma. Los concentrados guardaron completo silencio
y escucharon con atención cada una de
las frases que fueron pronunciadas
con especial sentimiento. Todo termino con una copla, escrita en aragonés de estas tierras, un canto a la
esperanza que puso el corazón en un
¡)tillO a muchas de las personas presentes: "SOIlll/W, mientras dormiba
que e/1 Sigiiés, Arrieda y Mielllos ji
ya 110 hieha/1 miÍs pantanos, li que as
hoiras negras s 'e/1 iban ".

La cOlTlarca se unió
en contra de Yesa
José Miguel Fanlo
Alcalde de Bailo
Si consideramos el día que ha

l.a

l1lallif~stación a

su paso por la

call~

Mayor

hecho, el éxito ha sido total. Esto
demuestra la solidaridad que exis-

~n

Jaca

te en la comarca y que en contra del
recrecimiento de Yesa no están unos

pocos. como dicen en las Cinco
Villas.
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Manifiesto

Los alcaldes de Jaca y Sabiñánigo, en los extremos, marcharon al frente de la manifestación con el resto de ediles de las comarcas

Alfredo Solano
Alcalde de Artieda
La respuesta de toda la comarca ha
sido masiva, incluso casi de todo el
Pirineo. Estamos contentos porque
esta es una sociedad que se identifica
con los problemas y que ve en el recrecimiento un proyecto a rechazar.
Esperamos que esto haga reflexionar a
las autoridades aragonesas y del
Ministerio de Medio Ambiente, y que
sepan rectificar a tiempo y nos quiten
este proyecto para siempre.

generaba, eso propiciaba la llegada de
empresas e indll';tria~. En estos momentos no hay absolutamente ningún beneficio. La energía y el agua se exportan, y detrás del agua y la energía van
las personas. Pues bueno, si aquí hay
agua, energía y gas, que vengan aquí a
vivir, y así no tendremos que irnos
todos a otro sitio. Vamos a ver si conseguimos hacer un Aragón más equilibrado y que haya gente en todos los
sitios, porque aquí hay pueblos maravillosos que se tienen que conservar.

Joaquina Brun
Alcaldesa de Ansó

Daniel Salinas
Alcalde de Sigüés

El resultado de la manifestación ha
sido totalmente positivo por lo que se
ha visto, por la cantidad de personas
que han venido y por los intereses que
nos han unido a todos aquí. Hay que
decirle al Gobierno de Aragón que
tenga en cuenta lo que piensa la gente
que vive en esta zona, ya que son nuestras tierras, nos servimos de ellas para
vivir y creo que nadie tiene derecho a
venir a quitárnoslas, quitarnos el trabajo y tener que salir de ellas.

A pesar del tiempo, ha sido una respuesta casi inesperada, pero maravillosa. No sabemos cómo podremos
agradecer a toda esta gente de la comarca el sacrificio que han hecho esta tarde
por nosotros. Ahora nos sentimos más
arropados que nunca, la pena es que
los que nos tenían que arropar un poco
no lo hagan.

Carlos Iglesias
Alcalde de Sabiñánigo
Creo que la gente de la montaña ya
estamos hartos de que nos tomen el
pelo; ya estamos hartos de que Aragón
sea Zaragón y solo exista una gran
cabeza y lo demás sea un desierto.
Estamos cansados de que los pantanos no traigan nada, porque viendo,
por ejemplo, el caso de Sabiñánigo,
cuando la energía eléctrica era más
barata en los alrededores donde se

Manuel Máñez
Alcalde de Santa Cilia
Ha sido una maravilla poder juntar
aquí a todos los pueblos, porque lo que
es evidente que entre nosotros nos tenemos que unir en este tema, para que
no sigan haciendo estas barbaridades que
pretenden realizar en el Pirineo. En
Santa Cilia, la respuesta ha sido muy
buena, un día inolvidable, a pesar del
mal tiempo que ha hecho.

Manuel Torralba
Alcalde de Berdún
A pesar de que el día no ha sido el
mejor para un acto de este tipo, la

afluencia de personas ha sido muy
grande, y el respaldo que nos ha dado
a los posibles afectados y a los afectados ha sido mayúsculo. Creo que la
gente ha tenido una sensibilidad enorme para estar en contra de esta barbaridad que nos pretenden hacer en la
comarca. Por todo esto, me parece que
no ha sido positivo, sino que ha estado
muy por encima de lo positivo.
Se ha tenido siempre una voluntad
muy fuerte en contra del recrecimiento, porque no se admite que se aumente la presa que se hizo en su día; pero,
una vez visto el respaldo, ya no de la
zona afectada sino de toda la comarca y de todo este Pirineo, tenemos
mucha más fuerza para estar más al
tanto e intentar reducir la presión de
otras zonas que quieren que se recrezca.

Pascual Rabal
Alcalde de Jaca
Se ha demostrado que en la Jacetania
estamos unidos. Se da la círcunstancia de que los pueblos má~ afectados son
los cuatro de la provincia de Zaragoza,
que en la nueva demarcación comarcal
son ya de la Jacetania, aunque sería
¡gualla posición que hemos mantenido por la proximidad que tienen a nosotros. Creo que desde Jaca tenernos que
hacer una piña, defender nuestra comarca y ser solidarios. También entiendo
que hay que ser solidarios, pero hay
que empezar por lo nuestro y si hay
recrecimiento, tiene que haber compensaciones reales antes de que se haga
la obra.

NO SÓLO HE
D&UBI!J!fO QO[ 1U3
REYES MA60S No txlsTtlJ ~ltJO
Q\)[,ADEMA5¡lOS TREG QUE 1f?A~
~ESTIDOS DE RfVES fv\4605 1ttJíAN

CARNET.Dr OCE

A YER vimos morir una
parte de esta montaña, tierras que fecundaron semillas, semillas que producían frutos, frutos que
alimentaban personas, perSOlUlS que constrnyeron casas
y culturas, casas que albergaron vida y culturas que
dieron sentido a un territorio.
Un buen día, todo esto,
tierras, frutos, casas y culturas quedaron anegadas
por las aguas.
Las aguas se llevaron los
caudales de las termas que
desde antiguo contribuyeron a dar vida a Tiermas.
Las aguas borraron las huellas de los peregrinos que
marcaron la ruta jacobea
, por Ruesta. Las aguas apagaron 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 V otros las
necesitaban. Fueron años de sacrificio y resignación, afjos en los que l~ Montmia
lo dio todo por el L/ano y años en los que, a pesar del dolor, nadie emitió una queja.
Todo lo que se fue se llevó también una parte de lo que se quedó, de los sentimientos de los amigos que permanecieron 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 nos dimos cuenta de que
nuestra tierra y nuestros pueblos son un buen lugar para vivir, cuando decidimos acabar con la resignación y el silencio, cuando volvimos a tener esperanza.
,,!os costó soltar el lastre del pasado, tirar con fuerza cuando su peso no nos I
dejaba levantar el vuelo, volver a tener confianza en nosotros V en nuestras .
posibilidades.
.
Nuestro hoy lo quieren volver a detener. Vuelven con argumentos viejos a
exigimos solidaridad y nosotros no entendemos que la solidaridad siempre
deban practicarla los mismos. No entendemos por qué siempre tiene que ser el
pequelio el que tenga que ser solidario con el grande. No entend'!mos por qué tienen que seguir borrándose las huellas de los peregrinos que aún recorren el
secular Camino de Santiago por Mianos, Artieda y Ruesta; o por qué una lengua del pantano tiene que cubrir la preciosa foz de Sigüés o las calles cargadas
de historia de este pueblo; o por qué quedarán anegadas para siempre las aún
vivas aguas de Tiermas.
Somos gentes sencillas pero entendemos la razón y si esto no lo entendemos
es porque quedamos convencidos de su sinrazón.
¿ Pero es que siempre tiene que pagar la Montaija?
MAÑANA está a la vuelta de la esquina. Lo vamos a encontrar cuando de
una vez por todas echemos el proyecto de recrecimiento al cesto del olvido,
cuando seamos capaces de hacer frente entre todos a proyectos como éste, tan
daijinos para esta Montafia, cuando nos ilusionemos por tener buenas comunicaciones, por aprovechar aquí nuestros recursos naturales, por asegurar el futuro para nuestros hijos, por tener servicios de calidad y, sobre todo, por levantar
una voz común que se deje oír donde, hasta la fecha, deciden por nosotros.
Ahora podremos darle la vuelta a la historia. Tenemos que transformar en
energía positiva todas y cada una de las fuerzas y voces que hoy y aquí hemos sido
capaces de reunir.
Cada pueblo, cada asociación, cada persona que estamos hoy aquí, hemos respondido a una llamada de auténtica solidaridad. Si esta llamada es el punto
de partida para constrnir una Montaña con el horizonte despejado y llena de proyectos habremos ganado el futuro.
Es nuestro reto y lo vamos a lograr.
Hace unos treinta años, en el valle de Tena, al reflejo de las aguas de Búbal
y Lanuza, nació una canta, una canta preciosa pero que deja enganchado el
corazón:
"Ploraba mientras dormiba
pensando en a Baile Tena,
de bier as presas tan plenas
y ras casas tan bazibas".
De aquello ya no vale la pena lamentarse. Lo peor de todo es que aún no se han
aprendido ciertas lecciones, lo mejor es que muchos han podido volver.
A partir de ahora, en un luminoso día, me gustaría cantar:
"Soñaba mientras dormiba
que en Sigüés, Artieda y Mianos
ya 110 bieban más pantanos,
que as boiras negras s' en iban ".
Manifiesto leído por Ricardo Mur alfinal de la manifestación en contra del recrecimiento de Yesa, el sábado 9 de enero de 1999, en el ayuntamiento de Jaca.

