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Respaldo unánime de los alcaldes y mancomunidades al «Manifiesto por la Dignidad de la Montaña»

Boltaña ya es un símbolo para los vecinos del Pirineo
EL PIRlt\FO ARACiO:\(s.- Lajornada por la dignidad de la montaña, promovida por la Asociación Río Ara en Boltaña, se ha convertido en un símbolo
para los habitantes que pueblan el Pirineo aragonés y para la defensa de los intereses de todo este territorio. "Esta es la primera vez donde ya no hay una
adhesión fonnal, sino una presencia de alcaldes y presidentes de mancomunidades
de punta a punta, con el Pirineo y el Prepirineo al completo", señala el presidente de la Asociación Río Ara, José María Santos. El sábado en Boltaña,
más de 50 alcaldes y representantes institucionales linnaron el «Manifiesto por
la dignidad de la montaña»; entre ellos se encontraban ediles de Artieda y
Sigüés, la Canal de Berdún, Jaca, Canfranc, Sabiñánigo, Biescas, Sallent y
el Alto Gállego.

Un profundo aplauso irrumpió en el
salón de actos de la Casa de la Cultura
de Boltaña cuando los firmantes del
Manifiesto se subieron al estrado a hacerse la foto oficial de esle momento que va
camino de convertirse en un símbolo de
referencia para la defensa de los intereses de los pueblos del Pirineo aragonés.
Algunas de esas personas no pudieron
ocultar en sus rostros los signos de la
emoción ni dejar de palpar que algo est{l
cambiando en el sentir de los montañeses. Si el rechazo a la política hidráulica
y de grandes embalses que se impulsa
desde las administraciones central y autonómica. ha sido la causa que ha provocado esta reacción tan unánime en las instituciones locales, la jornada de Boltaña ha
permitido avanzar en otros aspectos que
afectan al desarrollo de este territorio.

La presidenta ue la Asociación ue
Entidades Locales del Pirineo Aragonés
(ADELPA). Rosa Pallaruclo. manifestó que
en Aragón se hace necesario "hablar con
otras bases para llegar a entenuerse" y de
"organizar un territorio proporcionándole desarrollo". Pallaruelo dijo que "es
increíble" que uentro de una comunidad
autónoma como la aragonesa se legitimen y justifiquen las acciones desde los
intereses de la mayoría y a costa del desarrollo y las formas de vida de la minoría.
"Si partimos de esas premisa. cualquier
planteamiento que haga Aragón en el conjunto del Estado será difícilmente dcfenuible", manifestó.
Para el alcalde de Artieda y portavoz
de la Plataform1 contra el recrecimiento
de Yesa, Alfredo Solano, Boltaña significa
"un punto de partida para que en el siglo

Alcatdes. concejales y presidentes de mancomunidades que firmaron en Boltaña el Manifiesto

que vamos a entrar no se vuelva a repetir
la destrucción y abandono que, por ejemplo, aquí se produjo por el embalse de

Jánovas, y para que se puedan adoptar
posturas mucho más racionales en la utilización del agua". Solano resaltó la alta
participación de vecinos provenientes de
la Jacetania y el Alto Gállego. "Es la sociedad de la montaña que se levanta ante
estas agresiones que se están imponiendo
desde fuera, y que exige que no se vuelvan
a repetir los mismos males del pasado", dijo.
El presidente de la Asociación Río Ara
explicó que en los próximos días se recogerán nuevos apoyos y firmas de adhesión entre los colectivos y asociaciones
locales del Pirineo, así como de personas
particulares, y que una vez se hayan obtenido éstos, se hará una entrega oficial ante
una institución aragonesa que no se precisó.

JORNADA LÚDICA
La jornada lúdica del primero de Mayo

Los vccinos de Sigüés inundaron una maqucla del pueblo hasta la cota de embalsado proyectada con el recrecimiento

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA- ANUNCIO
Mediante Resolución de la Alcaldía número 554/99, se aprueba la convocatoria
de seis Becas para realizar prácticas en el programa deportivo de la Escuela
Polideportiva de Verano 99, que se desarrollará durante los meses de julio yagosto
en horario de 9'30 a 13'30 y otras actividades extraordinarias que se planteen como
excursiones, acampada... , los becarios percibirán una gratificación de VEINTICINCO
MIL pesetas cada mes.
Los interesados podrán presentar las solicitudes en el Registro General del
Ayuntamiento de Jaca, hasta el próximo día 21 de mayo de 1999 inclusive, adjuntando la siguiente documentación:
- Fotocopia del D.N.I. y Curriculum deportivo.
Los criterios de selección se basarán en lo siguiente:
- Haber sido colaborador en actividades organizadas por el Servicio Municipal de
Deportes, Comisión de Promoción, Clubes y Asociaciones recreativas.
- Asistencia a cursos y actividades de formación en el ámbito deportivo, tiempo
libre, programas juveniles...
- Curriculum deportivo personal.
La selección de los becarios se realizará en la misma fecha en que se celebre el proceso selectivo para la cobertura de las plazas de Monitor Deportivo de la Escuela
de Verano para 1999.
Jaca, 29 de Abril de 1999 - EL ALCALDE, Fdo. Pascual Rabal Pétriz

en Boltaña comenzó al punto de la mañana en la carpa que se instaló junto al pabellón polideporitvo. Los vecinos de Artieda
y Sigüés colocaron en su puesto una colección de fotografías del patrimonio del
Camino de Santiago que quedaría anegado por las aguas en el caso de llevar a
cabo el recrecimiento de Yesa. En una
urna trasparente, se colocó una maqueta de
Sigüés que fue' inundada' hasta alcanzar
la cota de embalsado que correspondería
una vez levantada la nueva presa, y se

repartieron folletos explicativos de las
consecuencias que tendría para toda esa área
de la Jacetania un proyecto de esta envergadura.
Los vecinos de Sigüés y Artieda llegaron a primera hora de la mañana, bien
en autobús o en vehículos particulares.
Una camiseta con el lema «Yesa no» los
identificaba sobre el resto de los participantes en la jornada. A éstos, se les unió,
posteriormente, una extensa representación
de vecinos de Jaca y las comarcas de la
Jacetania y el Alto Gállego que decidieron
adherirse a la convocatoria. La organización calculó en unas 3.000 personas las
que se congregaron en Boltaña y tomaron parte en los diferentes actos previstos: el festival folclórico con la participación del Grupo Folclórico «Alto Aragón»
y grupos de danzantes y palotiaus de Jaca,
Embún, Sabiñánigo, entre otros, la lectura de un manifiesto por parte del que
fuera Justicia de Aragón, Emilio Gastón,
y el concierto de grupos musicales en el
polideportivo con la Orquestina del Fabiro~
José Antonio Labordeta, la Ronda de
Boltaña e Ixo Raí. Como muestra de la
buena respuesta que tuvo este espectáculo, está el hecho de que a primeras horas
de la tarde se hubieran agotado las 2.000
entradas puestas a la venta, con lo que
hubo muchas personas que no pudieron
acceder al recinto.

Bar Restaurante

Portal del errablo
Les ofrece un nuevo servicio
desde las 6 a las 23 horas ininterrumpidamente
Todos los días un fabuloso menú,
sin olvidaTIlos de nuestra cocina típica y de temporada
Ctra. Na!. 330 - Km. 46'700 - HOSTAL DE IPIÉS - SABIÑÁNIGO
Amplio aparcamiento
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Manifiesto por la Dignidad
de la Montaña

Alfredo Solano, alcalde de Artieda, firmando el manifiesto

Los vecinos de Sigüés mostraron su rechazo al recrecimiento de Yesa en sus camisetas

El siglo xx, con sus luces y sus som- al desarrollo del futuro de la Montaña
bras, llega a su fin con un mundo rural y la puntilla final a sus grandes ríos.
Asumiendo los beneficios y perjuique, aún habiendo mejorado notablemente sus condiciones de vida, se encuen- cios ocasionados por obras hidráulitra en declive por un conjunto de cau- cas ya ejecutadas, el necesario diálogo
sas relacionadas entre sí. Las áreas de sobre el agua ni siquiera se ha iniciado
montaña representan el máximo ejem- al no partir de la justificación de las
plo de lo dicho, son el paradigma del necesidades, de la demanda real y sus
soluciones alternativas, sino de la oblimundo rural.
Por otra parte, el viejo discurso de gatoriedad electoral, política, por inerla mayoría y de la minoría esconde en cia histórica o por la defensa de intereses
múltiples ocasiones un doble lengua- particulares no dichos; obligatoriedad
je: los montañeses son minoría frente al que desemboca en el unos contra otros.
/lana, éste frente a las ciudades de Tristemente las administraciones públiAragón yen su conjunto frente al resto cas se escudan en Pactos y Planes de
de España, y cómo no, del mundo. En los que parece deducirse que es más
realidad la minoría que todos somos importante el hecho de pactar que lo
en alguna ocasión, no debería estar pactado. Planes que, curiosamente, se
frente a nada, sino recordar a la mayo- muestran incapaces de ejecutar lo que
ría de cada momento, el derecho al no tiene contestación y no genera grandesarrollo de cada cual sin que esto des rechazos. Las grandes presas pireimplique la posibilidad de machacar naicas proyectadas implican terminar
con nuestros ríos y desordenar definial vecino.
Este doble lenguaje se emplea también tivamente el territorio humano de nuesal sacar a relucir 'el interés general' tro norte. Antes de seguir en la misma
o 'la utilidad pública' de determina- línea habrá que dialogar sobre las necedas actuaciones. Sin poner en duda, sidades globales y encontrar alternativas
que las ha habido de justicia, no es para solucionar los problemas partimenos cierto que en muchas ocasiones culares.
Al estar conviviendo con nuestros
no se han explicado los otros intereses, los particulares, que navegan por propios problemas, no solemos darnos
detrás de los generales. Durante todo el cuenta de que el debate sobre las afecsiglo, en temas relacionados con el ciones de determinadas obras es ya un
agua, la Montaña ha sido puesta al ser- movimiento internacional en varios
vicio de un interés general que, en continentes. Aunque parezca que cada
muchas ocasiones no ha resultado tal. uno vamos a lo nuestro, formamos pane,
El agua que fluye por los ríos pire- queramos o no, de una nueva cultura
naicos ha moldeado el espectacular del agua que reclama los derechos de las
paisaje en el que vivimos. Ejemplos minorías de las zonas de montat'ia y el
tenemos a nuestra vista. En el Ara, el fluir de los ríos por su territorio como
mayor río salvaje de la cordillera, puede valor para el desarrollo, en todo el
encontrare en menos de diez kilóme- mundo.
tros, el mayor grado posible de proUn desarrollo dificultado en gran
tección ambiental de la Comunidad medida por la desordenación territoAutónoma, el Parque Nacional de rial producida en las últimas décadas.
Ordesa y Monte Perdido, Patrimonio de Desordenación a la que, sin ser su única
la Humanidad, y uno de los menores causa, no ha sido ajena la política
grados de protección posible: el des- hidráulica y que, a la postre, ha lleva: trozo humano, paisajístico y ecológi- do a unos niveles demográficos casi
co de Jánovas y su entorno, esta vez desérticos. Ya está bien, no se puede
patrimonio de una empresa hidroeléc- despoblar más. Justo al contrario, es
trica. El todo y la nada juntos. Lo mismo hora de posibilitar el desarrollo sostepodría pensarse de otros ríos pirenai- nible de la Montaña, de ir subsanancos si se ejecutasen los proyectos hidráu- do esa deuda de la historia. Yno sólo con
licos pendientes en el Esera, con la el agua, también con la atención sanipresa de Santaliestra, en el Gállego, taria o escolar, con las comunicaciocon la presa de Biscarrués, en elAragón, nes, con la posibilidad de puesta en
con el recrecimiento de Yesa o en el marcha de nuevas iniciativas para el
desarrollo económico o con el mantelratl~ con la presa de ltoiz. Lo que también ocurre en otras partes, como en nimiento de sus formas culturales prola cuencas del Matarraña, del Quei/es pias. y, por supuesto, con la perviveno del Ji/oca. Un asalto en toda regla cia de su medio, de un territorio también
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moldeado por sus gentes. El Pirineo y
el Prepirineo son naturaleza humaniziuJa
a lo largo de la historia. Montañés y
Montaña son las dos caras de la misma
moneda.
Quizá un mundo regido por tecnócratas y planificado sin las gentes sea el
futuro inevitable, pero pocos dudan
que sería mejor un mundo regido por la
gente, abocada a entenderse y con la
ayuda de la técnica que sea necesaria.
La montaña debe recuperar elfuturo, no
un pasado imposible. En estas tierras,
terminar de machacar la Montaña es
comenzar a machacarAragón y al resto
de minorías que todos somos alguna
vez.
Asípues: Considerando que las generaciones futuras de habitantes de la
Montaña tendrán graves problemas
para subsistir en tiempos cambiantes
sin el territorio útil para la vida humana; y que las generaciones actuales,
además de afectados directos o indirectos, somos los que podemos defenderlo; y considerando que el hecho de ser
mayoría no da el derecho de doblegar
a la minoría, pudiendo encontrar mejores alternativas para todos, suscribimos este Manifiesto por la Dignidad
de la Montaña. Con la esperanza puesta en que la unión de las gentes dará
la fuerza para la defensa; en que las
administraciones públicas, especialmente nuestros ayuntamientos y las
asociaciones de municipios, y sus representantes acabarán impulsando con la
energía suficiente una solución digna ante
la gravedad de los problemas e impulsarán a otras administraciones a reconocer lo que es de justicia; yen que la
Montaña encontrará apoyo suficiente en
otras zonas, rurales y urbanas.
Yreiteramos que antes de seguir con
la actual política de grandes presas se
deben buscar otras soluciones aceptables, basadas en el diálogo y explicación
de todos los intereses que mueven las
grandes obras hidráulicas; y que la
Montaña, en su sentido más amplio,
debe obtener lo que necesita para su
desarrollo, no como compensación al
desastre futuro, sino por dereclw en el
presente y deuda del pasado.
El siglo XXI no debiera comenzar
dando la espalda a su montaña, como en
buena parte ha hecho este otro que
acaba.
AragÓll nació en los ríos de sus montañas.
En Sobrarbe, a 1 de mayo de 1999

