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La catedral de Jaca fue el punto de arranque del ayuno en contra de los grandes embalses

"No jugamos con nuestra salud,
sólo con nuestra hambre y voluntad"

QUE NO PASE DE AQUÍ
Juan José Marcén, W1 vecino de Zaragoza

licenciado en medicina y especialista en
microbiología, se ha sumado al ayuno
voluntario para hacer ver a sus vecinos
de la capital aragonesa que se les está
engañando con el recrecimiento de Yesa.
"Muchos zaragozanos están tragándose
que vamos a tener una vida maravillosa,
que la calidad del agua en la ciudad va aser
igual que en la montaña, y se están olvi
dando decirles que, para eso, la gente de
la montaña tendrá que emigrar a la ciu
dad, y que no se les va a abrir un hueco
en nuestro puesto de trabajo, nuestras
casas ynuestras calles", Como especialista
en tratamiento de aguas, explica que el
agua del canal que surte aZaragoza "es una
maravilla para estar donde estamos, en
medio de un desierto" yasegura que este
suministro es suficiente para las necesidades
de la ciudad. "Para 400 litros de agua que
gasto yo, el hecho que me den agua de
calidad de la que sólo me vaya beber 2

Grupo de ciudadanos de la comarca que acompañaron a los ayunantes en su primera jornada sin ingerir alimentos

EL PIRINEO ARAGONÉS.- Desde el pasado domingo, vecinos de Santaliestra,
Biscarrués, Jaca, Huesca y zaragoza, mantienen un ayuno voluntario para sensibilizar
a la opinión pública aragonesa del innecesario recrecimiento de Yesa y de la polí
tica agresiva que se está aplicando a las zonas de montaña por los planes hidráu·
Iicos. La catedral de Jaca se erigió en el centro de arranque de esta acción de
rechazo que tendrá como punto culminante d día 6en laragoza, con una manifestación
masiva. El objetivo de esta medida es que durante esa jornada secunden el ayuno
voluntario el mayor número posible de personas, en señal de adhesión a la protesta.
Pedro Arrojo, representante de la Coordinadora de Afectados por Grandes
Embalses (COAGRET), deja claro que en este reto importante "nojugamos con
nuestra salud, sólo con nuestra hambre yvoluntad", yanimó a los montañeses yara·
goneses a que se sumen al ayuno conforme se acerque el 6 de junio: "No miréis
esto como una iniciativa donde se mueven unos pocos, porque así no servirá para
nada. U> fundamental es que ayunantes y no ayunantes participéis".

El ayuno voluntario fue iniciado por tanda involucrar a nuestra sociedad para
un grupo de 15 personas que se reunie- que seamos capaces de decir basta ya y
ron en la tarde del domingo último en el promover un cambio en la política hidráu-
pórtico de la catedral de Jaca. Como últi- lica, además de desmantelar la campaña
ma comida, después de pasar los reco- de información interesada que se está
nacimientos médicos pertinentes, toma- haciendo en Zaragoza".
ron una manzana, mientras portaban una Pedro Arrojo insistió en que el ayuno
pancarta en la que se clamaba «Por la dig- voluntario "no es para jugar con la salud"
nidad de la montaña de Aragón». Entre de las personas ycomentó que para que esta
el grupo de ayunantes se encontraban las iniciativa tenga éxito "es importante" la
tres personas que han empezado a secun- colaboración no sólo de los ayunantes
darlo en la zona de Jaca: Alfredo Solano, sino también del resto de montañeses y
alcalde de Artieda,; Daniel Gómez, bió- aragoneses. "Los ayunantes son el esque-
lago del [nstituto Pirenaico de Ecología; leto de la acción yvosotros sois el músculo",
yJavier Jiménez, ganadero. dijo, y aseguró que "aquí no hay ayu-

El vecino de Artieda, residente en nantes ni de primera, ni de segunda, ni
Huesca y que se ha sumado al ayuno, de tercera, porque todos sois importan-
Miguel Solano, abrió el turno de inter- tes, y es en el ayuno de Zaragoza donde
venciones ante las cerca de 200 personas tenéis que estar". En este sentido, Arrojo
que se congregaron en la catedral. 'Todos indicó que "hay que invitar a amigos,
tenemos que estar convencidos de que familiares e individuos a que cada uno lo
esa apuesta que han hecho, la van a perder demuestre con su ayuno voluntario", y
porque mucha gente, entre ellos los que añadió que es fundamental que "no miréis
estamos aquí, estamos convencidos de esto como una acción donde se mueven
que todo esto va acambiar ypuede cam- unos pocos, porque eso no servirá para
biarse", dijo, y animó a las personas que nada".
durante estos días van a estar apoyándo
les, a que participen y se impliquen en la
manifestación del 6 de junio. El alcalde de
Biscarrués, José Torralba, se expresó en
términos parecidos e hizo una alusión a los
políticos aragoneses a los que echó "en
falta" en este acto de comienzo del ayuno.
El alcalde de Santaliestra, también ayunante,
Ernesto Mur, clamó por la dignidad de
la montaña, mientras que José María
Santos, presidente de la Asociación «Río
Ara,), manifestó que "es de esperar que
el día 6 de junio esté toda la montaña en
Zaragoza yque los políticos demuestren
de una vez por todas que están con noso
tros".

José Javier Gracia, de Coagret yayunante
en la capital aragonesa, aclaró que "hay
gente crítica en Zaragoza que cree que
debe comprometerse con la montaña, y
es de esperar que el día 6 estemos tantos
o más de Zaragoza como de la montaña en
la manifestación".

El alcalde de Artieda, Alfredo Solano,
explicó que con esta postura "se está inten-

litros y la demás la vaya tirar, me parece
bochornoso", afirma.

Juan José Marcén reconoce que la infor
mación que está llegando al zaragozano de
a pie "es abrumadora", pero "sectaria y
unilateral", yentiende que la mínima can
tidad de agua que se necesita para el uso
doméstico de esa ciudad, "en absoluto
justifica el enorme embalse que quieren
hacer". Señala que en la sociedad arago
nesa ha calado la idea de quc para que
haya agua de calidad en Zaragoza, hay
que acometer inundaciones en la monta
ña, y"yo me pregunto: Cuando se quieran
llevar el agua a Levante y en Zaragoza
bebamos y tiremos el agua de Yesa, ¿con
qué cara vamos a decir a nuestros her
manos del Levante que ellos no? ¿Que
hasta aquí sí; pero que no pase de aquí?"

AYUNO y SALUD
Las persona'> que participan en el ayuno

voluntario están controladas en todo
momento por equipos médicos voluntarios.
La postura de no comer no tiene un carác
ter destructivo, "no va contra la salud",
señala el médico Juan José Marcén. "Lo
malo es que tenemos que seguir traba
jando y vivir con nuestras familias y ami
gos en el mismo ambiente, yeso nos supo
ne el máximo sacrificio, no por la parte
corporal sino por la mental, porque es
como quedarte excluido de la sociedad".

Los ayunantes se someten diariamen
te a un control de la tensión arterial, el
pulso y la temperatura corporal, y realizan

una prueba de orina para certificar que
no han ingerido alimentos. Todos ellos
desarrollan una vida normal en cuanto asu
actividad laboral y personal, si bien sólo
ingieren alimento líquido en cinco tomas
diarias: un zumo por la mañana, una infu
sión, un caldo para la hora de la comida,
otra infusión y otro caldo por la noche.
Marcén explica que en el ayuno el cuerpo
se alimenta de sus propias reservas y que
para evitar disfunciones "hay que beber
mucho líquido, sino sería como si sólo
comiéramos carne y grasas, y es bueno
hacer ejercicio físico".

FIN DEL AYUNO
La ministra de Medio Ambiente, Isabel

Tocino, ha instado a las personas que lle
van a cabo el ayuno voluntario a que lo
abandonen, por entender que no es "el
camino más adecuado" y les animó a que
"vuelvan a la normalidad por su propia
salud y el bien de todos los aragoneses".
La ministra realizó estas declaraciones
durante su visita del miércoles a la pro
vincia de Teruel, acompañada del presi
dente del Gobierno de Aragón, Santiago
Lanzuela, para colocar la primera piedra
del pantano de las Tosquillas. Tocino
mostró su respeto sobre todas las acciones
de protesta, pero criticó que el ayW10 se rea
lice cuando una mayoría de aragoneses
"clama" por esas infraestructuras para
conseguir el desarrollo económico y social
de estas tierras.

La ministra indicó que la redacción del

proyecto de Yesa está a punto de con
cluirse y que la licitación "es inminen
te",

Desde Coagret se contestó a las decla·
raciones de la ministra, al señalar que los
que se oponen a los embalses en Aragón
no son una minoría. Javier Gracia mani
festó que cuando se "nos dé 64 millones
de pesetas para publicitar nuestras razones
como está haciendo la Confederación
Hidrográfica del Ebro con el proyecto de
traída dc agua de Yesa a Zaragoza, sere
mos capaces dc hacer ver que no queremos
parar el progreso, sino que tenemos bue·
nos argumentos para hacer lo que hace
mos".

ASOCIACIÓN «RÍo ARAGÓN"
La Asociación «Río Aragón» contra

el recrecimiento de Yesa es ya una rea
lidad. Este ente, que cuenta con persona
lidad jurídica propia, ha sido constituido
por personas de toda la comarca de la
Jacelania que estaban integradas dentro
de la Plataforma y tiene como objeto el
organizar y promover aquellas actividades
y acciones de rechazo a esta obra de regu
lación hidráulica. Los impulsores de la
asociación han hecho un llamamiento
para que se integre en ella "a todas y todos
los que habéis estado con los habitantes de
Sigüés, Artieda y Mianos hasta la fecha y
con ellos os habéis sentido afectados",
así como "también a quienes ahora empe
záis a conocer la grave amenaza que supo
ne el recrecimiento de Yesa".
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