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Mayencos celebró la fiesta
que pone fin a la temporada

La jornada anual de invierno reunió a unas 300 personas en La Garcipollera
AGVSTíN FAUS.- Los que tenían
que preparar la jornada anual de
invierno del Club Pirineista Mayencos
en La Garcipollera no las tenían toda.,
consigo a primera hora de la mañana
cuando acudieron al lugar de siempre:
una fina capa de nieve cubria toda
la pradera y el cielo no tenía visos
de presentarse azul. Pero poco a poco
la mañana fue dando el vuelco y al
mediodía, cuando ya se había presentado todo el mundo, la pradera
estaba verde y rutilante y el ciclo
lucía completamente azul, sin viento y sin frío.
Acudieron muchos niños, una treintena de los cuales iban a recibir sus
premios ganados en las competiciones infantiles de esquí de la temporada.
y no se sabe quienes estaban más
alborozados, si ellos o sus padres.
Las copas y medallas refulgían bajo
los rayos del sol y los pequeños iban
pasando orgullosos por el podium a
recibir su premio.
Mientras, unos esforzados voluntarios revolvían sin cesar una enorme
perola de migas, calentadas con fuego
de gas butano porque no está permitido encender allí lumbre de leña. Y
unas costillas y unos chorizos se iban
dorando al mismo fuego también.
Con el plato en la mano y formando

grupitos se charlaba de montaña, de
esquí y de lo bueno que estaba el
día ... o de lo buenas que resultaban
las migas y las longanizas. Las botas
de vino corrían de mano en mano
como también los vasos de refresco
para los niños y para los más 'puritanos'. Después, melocotón con vino,
y café y copa para los que lo deseaban.
La fiesta de Mayencos todos los
años es igual de agradable, entre amigos y junto a las montañas. Con mejor
solo mejor clima, pero con el mismo
valor humano de siempre.
Fernando Val dijo que habían acudido más de trescientas personas. Y
supo esta cantidad sin haberlos contado: sabía los platos de plástico que
se habían llevado; contó después los
que sobraron y, así, supo que se
emplearon los citados trescientos
platos.
"Teniendo en cuenta que algunos
previsores se han traído su plato y
su cuchara -dijo-, como se han empleado trescientos platos, sabemos que
han acudido algunos más de trescientos. Un éxito".
Las cuentas no fallan. Y la memoria tampoco: cada año acuden más
personas a la fiesta de Mayencos y
cada año quedan todos más contentos.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA - BANDO
(Anunciando la exposición de las Listas Electorales provisionales
del Censo Electoral Ordinario y el Censo de residentes
comunitarios y Noruega correspondientes a este Municipio)
En cumplimiento de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y
Recibidas en este Ayuntamiento las Listas Electorales provisionales del
censo Electoral Ordinario y del Censo de residentes comunitarios y
Noruega correspondientes a este Municipio. se anuncia que quedan
expuestas al público en la Secretaria de esta Casa Consistorial del 26 al
30 de Abril, ambas jornadas inclusive, en horas de 9 a 14. a fin de que
puedan ser examinadas y producirse, en su caso, las reclamaCiones
que sobre inclusiones o exclusiones que se estimen hacer contra las
mismas.
Estas Listas provisionales hacen referencia a la situación de los electores al 1Q de Marzo de 1999.
Lo que se hace público para general conocimiento. advirtiendo que
dichas reclamaciones habrán de formularse en los impresos que. al efecto están a disposición de los interesados en las dependencias municipales, previa presentación del documento acreditativo.
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Jueves, 22 de Abril de 1999

La jornad~ reivindicativa dell de mayo busca la unión de las gentes del
Pirineo y el rechazo unánime a los grandes proyectos hidráulicos

Boltaña va camino de convertirse en
un símbolo de la vida en la montaña
E.P.A.- Los municipios afectados por la
política hidráulica en el Pirineo intentarán
convertir la jornada reivindicativa del 1de
mayo en Boltaña, en un símbolo para los
habitantes pirenaicos del Alto Aragón que
luchan por defender los valores de la montaña. El lema de la convocatoria es
<<JáNOvas, por la dignidad de la montaña», aunque es extensible a los otros tres
proyectos de grandes obras hidráulicas
previstos en el entorno del Pirineo aragonés:
Yesa, Biscarrués y Santaliestra.
La Asociación «Río Ara», organizadora de esta jornada, ha pretendido unir todas
las voluntades de las gentes de las zonas
afectadas, para hacer valer ante la adrninistración una ínica voz de oposición hacia
los planes relacionados con los nuevos
embalses. La experiencia de Jaca, el pasado 9 de enero, donde se congregaron más
de 5.000 personas en una tarde aciaga por
la lluvia y el mal tiempo, ha servido de
referencia para promover esta iniciativa
que, además de la reivindicación, busca
po~nciar las relaciones entre los municipios,
colectivos yvecinos de todo el ámbito pirenaico.
En Jaca y Sabiñánigo, y en las poblaciones de las comarcas de la Jacetania yel
Alto Gállego, se han distribuido durante
estos días previos carteles para anunciar
la convocatoria de Boltaña y para animar a
la participación. Paralelamente, se han
repartido 2.500 octavillas donde se resumen los actos previstos yse aporta la información para unirse a la caravana que participará el próximo 1 de mayo en esta
jornada.
"Somos, por el castigo de casi un siglo de
hidroeléctricas y Estado, una minoría con
grandes trabas para un desarrollo sostenible, pero tenemos ilusión por seguir aquí y
luchamos por ello. Somos una minoría como insisten en destacar nuestro gobierno autónomo y la Confederación
Hidrográfica del Ebro-, pero esto no significa la destrucción de los pocos valles
que todavía conservamos para la vida",
señalan los convocantes.
El programa de Boltaña cuenta con la
organización de una feria o muestra, bajo
una carpa de 400 metros cuadrados de
superficie, en la que convivirán distintas
asociaciones culturales, empresariales,
agrupaciones deportivas, federaciones y
sindicatos. La idea es que este escenario
público sirva para presentar, "con toda pluralidad", los proyectos y aspectos relacio-

Miembros de la Plataforma contra el Recrecimiento de Yesa en la presentación de la jornada en Sabiñánigo

nadas con la montaña que pueden tener
un especial interés para el Pirineo aragonés. Entre los asistentes, está prevista una
representación del proyecto olímpico de
Jaca a los Juegos de Invierno del año 2010,
una pequeña exposición dedicada al Camino
de Santiago o una maqueta de Sigüés inundado, como rechazo al recrecimiento de
Yesa. La feria comenzará a las 11 horas y
estará abierta hasta las 20 horas. Durante el
día, bien en este recinto o en escenarios de
calle, se han organizado varias actuaciones, entre las que se encuentran las de la
Orquesta del Sobrarbe, además de grupos
de animación, ¡x¡sacaIIes, joteros, dulzaineros
ypalotiaus de diferentes puntos del Pirineo.
A las 12,30 horas, se presentará un video del
documental <Jánovas vivo», en la Casa de
la Cultura de Boltaña, y a partir de las 20
horas, se dará lectura y se firmará el manifiesto «Por la dignidad de la montaña». A
continuación (21,30 horas) habrá un recital que contará con la presencia de la
Orquestina del Fabirol, José Antonio
Labordeta y la Ronda de Boltaña, para
finalizar con la música de Ixo Raí.

POLÍTICAS CONTRADICTORIAS
Para las personas de la comarca que no
dispongan de vehículo o que prefieran no
utilizarlo, se han organizado salidas en
autobús desde Sigüés yJaca. En el primer
caso habrá un autobús que partirá a las 8
horas de la localidad altozaragozana yque
rerogerá a b; ¡majeros de Jaca una hora más
tarde. Este vehículo tiene previsto el regre-

so a las 21 horas. Habrá otro directo desde
Jaca, con salida a las 15 horas y vuelta a
partir de las 3 de la madrugada. Los interesados pueden reservar su plaza en los
siguientes establecimientos de Jaca: Bar
Restaurante La Cadiera, Bar Oza, Peña
Enta Debán y Peña Charumba.
En el «Manifiesto por la dignidad de la
montaña» se insistirá en las contradicciones frecuentes en las que caen las administraciones públicas para justificar los pianes de política ambiental y de desarrollo
en el Pirineo. "En el Ara, el mayor río salvaje de la cordillera, puede encontrarse en
menos de diez kilómetros, el mayor grado
posible de protección ambiental de la
Comunidad Autóooma, el Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido, Patrimonio
de la Humanidad, y uno de los menores
grados de protección posible: el destrozo
hwnano, paisajístico y ecológico de Jánovas
y su entorno, esta vez patrimonio de una
empresa hidroeléctrica. F1 todo Yla nada juntos", señalan. En este sentido, añaden que
"lo mismo podría pensarse de otros ríos
pirenaicos si se ejecutasen los proyectos
hidráulicos pendientes en el Ésera, con la
presa de Santaliestra, en el Gállego, con
la presa de Biscarrués, en el Aragón, con el
recrecimiento de Yesa o en el Irati, con la
presa de Itoiz. 1.0 que también ocurre en
otras partes, como en las cuencas del
Matarraña, del Queiles o del Jiloca. Un
asalto en toda regla al desarrollo futuro de
la montaña y la puntilla final a sus grandes ríos".
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