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HOY
Artieda y Sigüés elaboran la estrategia jurídica para invalidar la declaración de impacto ambiental de Yesa

El Pirineo se une en Boltaña para apelar
por la "dignidad" en la montaña
EL PIRINEO ARAGONÉS.- La publicación de la declaración
de impacto ambiental sobre el proyecto de recrecimiento
de Yesa en el Boletín Oficial del Estado del pasado 23 de
abril ha vuelto a crispar el ambiente en el que se desarrolla todo este proceso administrativo "forzado" y funda-

Los Ayuntamientos de Artieda ySigüés
se han puesto en manos de sus servicios jurídicos para elaborar una estrategia legal con
la que enfrenlarse a la reciente declaración
de impacto ambienlal y paralizar los trámites administrativos que se están realizando
para acelerar el proceso de recrecimiento
del embalse de Yesa.
Los componentes de la Plataforma mantienen la "ilegalidad" de este proceso y han
anunciado que adoptarán las medidas "contundentes" que estén asu alcance para impedirlo. Asimismo, el alcalde de Artieda,
Alfredo Solano, ha indicado que las "desafortunada~" declaraciones realizadas el pasado martes por la ministra de Agricultura,
Loyola de Palacios, en Castellón, demuestran que la defensa que hace el Gobierno de
Aragón del recrecimiento de Yesa, como
gran reserva de agua para los regadíos de
Bardenas y el consumo doméstico de
Zaragoza, es una "tapadera" que esconde
el trasvase del Ebro al Levante español.
En la declaración de impacto ambiental
publicada el 23 de abril, se constata que, si bien
la alternativa de construir un embalse con
una cota máxima de agua de 506 metros es
"la más favorable para el medio ambiente",
es también "insuficiente para la satisfacción
de los objetivos específicos que justifican
el proyecto, razón por la que la alternativa viable es la del embalse de cota máxima de
agua de 521 metros".
Los mayores impactos que se producen y
que han sido calificados de "la; más agresiva;"
por la Plataforma son la inundación del pueblo de Sigüés y un tramo de 6 kilómetros
del Camino de Santiago, entre el punto kilométrico 25 y 31 de la carretera comarcal
137. Como alternativas propone el traslado de la población de Sigüés, así como el
tramo de la ruta jacobea con los monumentos afectados: ermitas de Santiago Apóstol,
San Jacobo ySan Pedro, las tres en Ruesta,
San Pedro, en Artieda, ySan Juan Bautista,
en Sigüés. También se contemplan la; impactos directos en el medio natural, fundamentalmente en la Foz de Sigüés, por la
inundación de un tramo del río Esca declarado de "aguas dulces que han de ser protegidas para la vida de los peces" por el
lcona en 1991.

EL GOBIERNO SATISFECHO
El presidente de Aragón, Santiago i.llnzuela,
manifestó el lunes en Sabiñánigo la satisfacción de su Gobierno por cumplirse "a
rajatabla" la petición realizada al Ministerio
de Medio Ambiente para acelerar la publicación de la declaración de impacto ambiental, y señaló su respeto "en este caso y en
cualquier otro, a todo tipo de opinión, aunque es mi absoluta obligación yconvicción,
luchar por este recrecimiento". En Jaca,
durante la visita que hizo al tramo del Camino
de Santiago aragonés, acompañado del presidente de la Junta de Galicia, Manuel Fraga,
indicó que está previsto "hacer un plan de
restituciones como no se había hecho hasta
ahora", y aseguró que así se lo ha exigido
a la Confederación Hidrográfica del Ebro

mentado en una "ilegalidad manifiesta", según señalan los
representantes de la Plataforma en contra de esta obra
hidráulica, Las recientes declaraciones realizadas por el
consejero de Ordenación Territorial del Gobierno de Aragón,
José Vicente Lacasa, el pasado domingo en Arrés, y por el pre-

sidente, Santiago Lanzuela, el lunes en Sabiñánigo y ayer
en Jaca, han exasperado los ánimos de los opositores al proyecto,justo en las vísperas de la concentración prevista este
1 de mayo en Boltaña para "apelar por la dignidad de la
montaña",

Humillación

El consjero Lacasa durante la breve entrevista que mantuvo en Arrés Con los afectados

yal Ministerio de Medio Ambiente.
Si las declaraciones expresadas por
Lanzuela han sido realizadas en un tono
correcto, no ocurrió lo mismo el domingo
en Arrés, cuando el consejero de Ordenación
del Territorio, José Vicente Lacasa cuestionó la representatividad de un grupo de
manifestantes en contra del recrecimiento
de Yesa que le recibieron portando dos pancartas en las que se leía: «Yesa recrecido,
Pirineo hundido» y «yesa nunca, carretera
Y3». Lacasa, que intercambió impresiones con
los vecinos de Artieda y Sigüés, comentó
que no veía allí a los alcaldes de ambos
municipios y cuestionó que las personas
congregadas fueran "realmente" afectados.
En un tono desafiante pidió que se le mandara
una lista con el nombre de cada uno de ellos
para verificar su procedencia, y les invitó a
acompañarle en las visitas que tiene programadas en las próximas semanas por diferentes punta; del territorio aragonés. Lacasa
justificó la necesidad del recrecimiento y
dijo que "ni yo os vaya convencer ni vosotros a mí".
Los miembros de la Plataforma indicaron al consejero que se sentían "plenamente respaldados" por los ayuntamientos, asociaciones y los más de 5.000 vecinos que
se manifestaron el pasado 9 de enero en las
calles de Jaca aguantando el frío yla lluvia,
y, una vez finalizada la breve conversación,
tacharon a Lacasa de haberse comportado
con una actitud "prepotente", "llena de cinismo" e "irrespetuosa" para los afectados y
los vecinos de la montaña.

1DE MAYO EN BOLTAÑA
Las asociaciones y colectivos convocantes de la jornada lúdico-reivindicativa del
1de mayo en Boltaña esperan una alta participación en los actos que se han previsto

durante todo el día, siempre que el tiempo lo
permita. De Sigües partirá al punto de la
mañana un autobús con 50 vecinos, mientras
que de Artieda acudirá un número similar
de personas en sus propios automóviles. Las
entidades organizadoras han desarrollado
durante estos días previos una campaña
divulgativa yde concienciación por los diferentes valles del Pirineo aragonés con la
idea de concitar el máximo número de personas en esta reunión que a~pira aconvertirse
en un símbolo para los pobladores de la
montaña.
"Los montañeses somos una minoría que
habitamos y protegemos los valles de los
que tanta gente disfruta en su tiempo de
ocio, son nuestra riqueza compartida y el
patrimonio natural que debemos conservar
para futuras generaciones", aseguran los
organizadores de la concentración.
El lema de la convocatoria es «Jánovas, por
la dignidad de la montaña», pero la protesta se hace extensible a los otros tres grandes proyectos hidráulicos que actualmente
amenazan a la población altoaragonesa:
Yesa, Biscarrués y Santaliestra.
La jornada de Boltaña será intensa desde
la<; primeras horas del día, ya que está previ~ta
una pequeña feria de muestras sobre el
Pirineo en la que tomarán parte asociaciones
ycolectivos de diferentes valles y la actuación de grupos folclóricos, joteros y palotiaus por las calles, entre ellos el palotiau
de Embún, los Danzantes de Santa Ora;ia de
Jaca, el Grupo Folclórico Alto Aragón, los
Danzantes de Yebra y la rondalla del Grupo
Santiago de Sabiñánigo. A la~ 20 horas se procederá ala firma del manifiesto «Por la dignidad de la montaña» y la jornada concluirá con lm recital mll~ica1 en el que participarán
la Orquestina del Fabirol, José Antonio
Labordeta, la Ronda de Boltaña e Ixo Rai.

¡.v.eh.·La agresiva campat'ia publicitaria que durante estos días está 'inundando'
Zaragoza de agua ''pura'' y "limpia ", nacida en el corazón de nuestras montañas, supone una verdadera provocación para los habitantes del AIta Aragón y una lMIlipulación
de la opinión pública de los habitantes que residen en la capital aragonesa. Al reflexionar sobre estas cOllSideraciones tan tajantes, muclws de ustedes quizás piellSen que
estoy preso de un 'calentón mental' y que lo que afirmo es una exageración; pero
si tiene la oportunidad de acceder al contenido del lujoso folleto que ha sido editado para justificar el Plan de Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su entorno, al
final, cuando lleguen al último punto, estoy seguro de que se quedarán perplejos
durante unos minutos y que, luego, ese estupor se transfor17U1rá en humillación.
La campat'ia «Calidad de Agua. Calidad de Vida», en la que nos presentan una
imagen idílica de los Pirineos tomada desde Francia con las torres del Pilar al pie de
la montaña, es una humillación para los vecinos que habitamos los valles altoaragoneses,
con el agravante de que la subliminal iniciativa está financiada con dinero público
-65 millones de pesetas, en concreto-o No se puede manipular al vecino de Zaragoza
diciéndole que este plan de abastecimiento "beneficia a todos y no perjudica a nadie"
o que el agua del tramo alto del ríoAragÓll, que se ofrece "abundante yen condiciones
excelentes ", procede de "donde apenas hay población, actividad y demanda ".
Afirmaciones de este tipo provocan que la ira vaya incrementándose conforme se
pasan las páginas del folleto, aunque el colmo de la insolencia queda patente cuando se trata a Zaragoza como una "ciudad-región" con derechos exclusivos para
disponer libremellte de las materias pri17U1S y de las voluntades del resto de los territorios. Hacer coincidir el mapa de Aragón con Zaragoza aludiendo a que una vez
superados los desequilibrios territoriales -que no lo están-, es necesario introducir nuevos conceptos y valores en nuestra reflexión colectiva de aragoneses, como es este proyecto de abastecimiento de agua, hace tambalear los principios básicos de nuestra identidad. Aunque sólo sea por eso, las instituciones deberían retirar la inapropiada y
discriminatoria campaña, exigir responsabilidades a quien corresponda y pedir perdón a cada uno de los molltañeses que hoy se encuentran profundamente afligidos y,
vuelvo a repetir, humillados.
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Opinión
Arrés, Artieda y el consejero
Como participante en el acto de protesta desarrollado en el pueblo de Arrés
el p<L-;ado domingo, día 2..':; de abril del año
en curso. por varios vecinos de Artieda
y la zona, ante el consejero de Ordenación
del Territorio de 'nuestro Gobierno aragon0s', creo que es bueno explicar ante
la opinión pública con cierta profundidad las causas de dicha protesta. Los
medios de comunicación han recogido
ill silll la información sobre la protesta de
los afectauos por el recrecimiento \' de
los miembros del Ayuntamiento de B;ülo.
Escribo estas líneas como afectado, con
la única intención de aclarar en la medida de lo posible nuestra actitud en el
"día de autos".
Enterados de la visita del consejero
de Ordenación del Territorio al pueblo
de Arrés, para inaugurar la obra de infraestructura de abastecimiento de aguas,
nos invadió la mente una mezcla de
rabia, amargura, impotencia y malestar
general, al comprobar la poca pereza
del señor consejero para desplazarse
hasta aquí por una inauguración, para
él una de tantas, para los vecinos de
Arrés, la miÍs importante de su pasado
reciente, y sin embargo, su poca disponibilidad para explicar con detalle y
detenimiento los argumentos favorables al recrecimiento a los vecinos de
los pueblos de Sigüés, Artieda y Mianos,
afectados por una obra de infraestructura, la más importante también de su
historia reciente, y para el consejero,
otra de tantas . .i\-;í es la h istmia. hace
25 años, la falta de servicios, sobre todo
de agua, que junto con la luz y el alcantarillado son los más esenciales de un
pueblo, hizo posible, necesario, el éxodo
de los habitantes de Arr0s fuera de su
pueblo. Hace 40 años, el exceso de agua
(pantano de Yesa), obligó a 2.500 personas al éxodo de sus pueblos, su tierra
y raíces. Entonces no teníamos consejería
de Ordenación del Territorio, ahora sí.
Entonces había hambre en el campo aragonés, ahora no.
Ese acto, fue un gesto, fue el encuenEDITA EDICIONES Y
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tro de un comportamiento de lucha, contra una actitud institucional prepotente
y electoralista. Dicha protesta, consistió
en sacar dos pancartas con el consabido
y apoyado lema de ,( Yesa recrecido,
Pirineo hundido», aproximarnos lentamente y en si lencio hasta las cercanías de
la zona de inauguración, un ligero diálogo con el consejero, requerido por 01
mismo, y acto seguido, retirada de los
afectados con la alocución de frases alegóricas al recrecimiento. No hubo cócteles I/lO/ofol'. ni contenedores tirados, ni
cargas policiales, es más, no había ningún vehículo de la fuerza pública, y sí que
hubo una pequeiía concentración de
afectados cuyo comportamiento fue
totalmente pacifico, cívico y democrútico.
Por tanto, no comprendemos el enfado del concejal de Arrés. ni del
Ayuntamiento de Bailo, pues ya se les
dejó claro, que la protesta iba dirigida
exclusivamente contra el consejero. Yo
creo que los actos oficiales siguieron
con total normalidad y no tengo noticias de ningún corte de digestión, ni
desgana. por parte de ningún miembro
de la comitiva oficial, después del vermú
de Arrés y la comida de Laru0s.
La parte más' interesante' del acto,
desde mi punto de vista, fue el diálogo con
el consejero. Se interesó en primer lugar
por la presencia del alcalde del pueblo
protestante, así como también pidió que
se le aportase una lista con el nombre
de los asistentes para corroborar su pertenencia a Artieda y, finalmente, después de agradecer nuestra presencia en
dicho acto, se ofreció a aportarnos una
lista con sus futuras asistencias públicas para que pudiésemos acudir con las
pancartas. Señaló desde el principio que
iba a ser un diálogo de besugos, pues
ninguna parte iba a convencer a la otra
con sus argumentos y después de recordarnos que el Pacto del Agua fue apoyado
mayoritariamente en las Cortes, recordó a los afectados que, eran muy pocos.
Los afectados le comentamos que para

beber agua del Pirineo, de calidad, en
Zaragoza, no hace falta recrecer Yesa, que
aunque somos pocos, tenemos derecho
a que la Administración (Confederación
Hidrográfica del Ebro) haga las cosas
conforme a la legalidad vigente, que el
estudio de viabilidad ambiental incurre
en muchas deficiencias de todo tipo, y que
en definitiva, sólo vemos Yesa recrecido si existen proyectos de trasvase de
agua a otras cuencas. A propósito, ¿han
oído o leído algo ustedes últimamente
sobre los trasvases?
Nosotros, que por ahora no somos
muchos, pero el sábado el Boltaña seremos más, y en adelante seremos todavía más, queremos que se abra un debate en la sociedad y en los partidos
políticos, sobre un modelo nuevo de
desarrollo del Pirineo, pues no queremos convertirnos en un área de reserva
de Zaragoza. No se pueden aplicar criterios exclusivamente políticos, de mayorías, porque en el Pirineo estamos pocos,
debido precisamente a esa solidaridad
histórica, que parece que no es suficiente, que nunca es bastante, y que ha
originado una tendencia de flujo de personas, electricidad, paisajes, etcétera,
hacia la ciudad, de manera continua y
constante durante los últimos años. Esa
tendencia debe cambiarse yeso sólo se
consigue con un nuevo modelo de desarrollo, que facilite el equilibrio entre el
Pirineo y el Llano, y sólo lo conseguiremos cuando todos los nuevos proyectos que afectan al Pirineo (recuperación del oso, talas de madera, estaciones
de esquí, parques naturales, etc.), se elahoren con el cnnocimiento v consentimiento de la ciudadanía afectada. La
imposición de las cosas, sin argumentos, sin consenso, sin respeto, nos asegura
un desarrollo caótico para el futuro. El
Pirineo y sus habitantes tenemos derecho
a vivir con dignidad, y tenemos una
oportunidad cercana, el trece de junio
(elecciones municipales y autonómicas), para votar a aquellos políticos que
se comprometan a trabajar por la dignidad del Pirineo.
JESÚS ALBERTO GARCÍA GALLARDO
Afectado por el recrecimiento de Yesa

VENDO PISO EN JACA
Avda. Perimetral - 90 m 2 - 3 Dormitorios
Salón con chimenea - Baño - Aseo
Cocina a estrenar - Terraza
Armarios empotrados en los dormitorios
Calefacción individual de gas - Garaje
Llamar por las tardes al 974 36 32 01
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¿Nuestras montañas?
En un folleto propagandístico entregado a
los zaragozanos se explicaba la necesidad
de mejorar el aporte de agua asus grifos con
«AGUA DE NUESTRAS MONTA\JAS".
Se referían alos Pirineos y, por si algún zaragozano no sabía bien dónde quedaban dichos
montes, un auioo:J fotomontaje los situaba jlISto
detrás del Pilar (al que siempre se refieren
como úde Zaragoza"), en la otra orilla del
Ebro.
Diversas a<;QCiaciones nos convocan para
el día I de mayo en Boltaña para defender
la dignidad de la montaña y haremos bien
en llenar a rebosar las calles de la local idad
sobrarbense, pues los aragoneses que viven
desde el valle de Ansó hasta el del Noguera
Ribagorzana y al norte de las sierras exteriores nunca nos hemos sentido tan ajenos
al destino de nuestras vidas y nuestro tenitorio.
Rotas las fuentes tradicionales de la \'ida en
la montaña, éste fértil territorio está sufriendo una 'explotación colonial' sin precedentes desde el final de la guerra civil. Primero,
las presas de los ibones y pantanos para la
producción de energía eléctrica que ha devenido en que los puestos de trabajo que callevaba han desaparecido y la electricidad la
pagamos como cualquier ciudadano alejado de los centros de producción. Luego, los
embalses para riegos: Yesa, Tena, Mediano,
El Grado, yel fantasma de Jánovas, dejaron
bajo sus aguas las mejores tierras yen la emigración a sus habitantes. Fértil desierto de
iglesias sin campanas.¿Qué compensación
se ha dado al tenitorio por semejante sacrificio?
Allegado de la dictadura y el centralismo, ¡,qué le ha deparado la autonomía de
nuestra comunidad aragonesa? De momento, seguir con el expolio de sus materias primas, agua yturismo, por parte del llano sin que
la voluntad de los montañeses sea tenida en
cuenta, ni siquiera escuchada, ni siquiera
consultada. A los valles de Ansó, Echo y
Aragüés se les limita, por decreto, actividades productivas que, además de ser las fuen·
tes de su sustento forman parte de su cultura
y tradiciones; ahora se utiliza su territorio,
del que son sus legítimos dueños, para un
programa de implantación del oso sobre el
cual, además de no ser consultados, ya sabemos lo que opinan. Del monstruoso proyecto de recrecimiento de Yesa que afecta directa ygravemente ala vida de mucOO; de nuestro
vecinos de la muga con Navarra también
sabemos cómo opina el montañés, que lo
dejó claro el pasado 9 de enero en las calles
de Jaca. Ningún consejero de la Diputación
General de Aragón ni su presidente han venido a conocer y hablar con los afectados, y
eso que en los últimos días se han prodigado
por la zona acortar cintitas, algo que les apasiona en época preelectoraL En el valle del

Aragón tenemos ejemplos de lo que les preocupan nuestros problemas: el Canfranc sin
abrir, entregado sin luchar, y ahora se piensa
en su estación como objeto de especulación
urbanística que para eso sí tiene novios y
para lo que, si hace falta, se ocupan valles
para pistas de esquí; ni un duro para recuperar el carretón de Ip, que eso sí nos gustaría.
En Jaca tenemos un proyecto olímpico en el
que nos limitamos a poner el nombre, y nos
querían dejar fuera del Parque de San Juan de
la Peña que va aadministrar una parte impart¡mtísima de nuestro municipio. En el valle del
Gállego se venden las empresas con regulación de plantilla incluida; más arriba, en el
inundado valle de Tena. mientras funcione
Formigal todo va bien; ¿Sacar del estado de
abandono al Balneario de Panticosa? Por
favor, "respeto a la propiedad privada".
Proyectos que nadie ha pedido no faltan, por
ejemplo el zoológico de Piedrafita. Tendremos
que cruzar el bello Cotefablo para situarnos
en el corazón del Pirineo aragonés (¿no es
más bonito así?). Ordesa mantiene al valle
alto de Broto, y el resto del Sobrarbe no
sumergido sobrevive nutriéndose de sus propias esencias; quizá sea lo mejor. Mas allá, en
Benasque, ciertamente las inversiones de la
DGA han supuesto una activación económica, monocultivo del turismo; pero la especulación urbanística planea convertir aquello
en una playa mediterránea.
¿y las comunicaciones? Hasta Sabiñanigo
y el Somport, y hasta L' Ainsa, son buenas, permiten subir rápidamente a disfrutar del fin
de semana y, de paso, \05 que tenemos \a
suerte de vivir cerca de una de ellas, acudir a
los centros auministra(Í vos y <.h; sen jcjos
más cómodamente. Pero los accesos a otros
valIes: Ansó, Echo, Broto, Benasque, están sin
mejorar y, sobre todo, las carreteras trasversales: Pamplona-Jaca, Yebra-Fiscal-Campo,
no salen del cajón de los proyectos o nos las
harán si somos buenos ydecimos a todo que
sí. De punta apunta deciden allá abajo. No se
puede cortar boj, no se puede subir la Norte
de Monte Perdíeb... Nos lo ha dicho Lanzuela:
en democracia gana la mayoría yésta montaña que durante años ha sido refugio yamparo, exportadora de hombres ycapitales, ahora
está vacía y desorientada. Un hombre un
voto, batalla perdida Parece ser que a Zaragoza
les gusta llamarla ciudad-región. Si existe
algo que podamos llamar cultura aragonesa, está en el patrimonio cultural rural del
cual la montaña aporta una parte sustancial.
El Actur no tiene nada de aragonés, puede
estar en cualquier ciudad de cualquier país,
Boltaña representa mucho mejor nuestras
esencias. Al paso que vamos podrán Uamarla
ciudad-estado, Aragón será su jardín.
MAR1A1'I'ü MARCÉN
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