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24.537 votantes están llamados a las urnas en el partido judicial de Jaca

Reflexión tras una campaña
electoral distendida y tranquila

Un total de 24.537 electores pertene
cientes a 26 municipios del partido judi
cial de Jaca elegirán este domingo a sus
alcaldes yconcejales para el periodo 1999
2003, así como a los diputados de Cortes de
Aragón y del Parlamento Europeo, en las 62
mesas electorales que se han distribuido
en este término. De ellos, 9.544 están lla
mados a hacerlo en Jaca y 7.267 en
Sabiñánigo, mientras que el censo en pobla
ciones como Biescas, Sallent de Gállego
yel Valle de Echo e.s de 1.104,871 Y865 per
sonas, respectivamente.

En Jaca se han dispuesto 15 mesas. situa
das en los centros electorales del Colegio
Santa Ana, Casa de la Cultura, Colegio de
Benedictinas, Palacio de Congresos, Colegio
Monte Oroel, Colegio San Juan de la Peña
e Instituto Domingo Mira!. Los votantes
de Sabiñánigo se distribuirán en 14 mesas:
Club Parroquial, Casa de la Cultura, Centro
de Profesores, Conservatorio de Música,
Iglesía de Santiago yel Centro Cultural de

Puente Sardas.
La campaña electoral ha discurrido con

tranquilidad en las comarcas de la Jacetania
y el Alto Gállego. Los únicos incidentes
han sido la queja que presentaron el Partido
Popular e Izquierda Unida de Sabiñánigo a
la Junta Electoral de Jaca al considerar que
el alcalde ycandidato, Carlos Iglesias, había
repartido una serie de publicaciones que
podían tener carácter electoral, extremo
que fue aclarado por la Junta Electoral
desestimando la denuncia. En Jaca. el pasa
do lunes, el presidente de Aragón fue reci
bido con cencerros y abucheos por un gmpo
de 150 personas contrarias al recrecimiento
de Yesa asu llegada al Palacio de Congresos,
donde iba aparticipar en un mitin del Partido
Popular. Este recibimiento se repitió horas
más tarde en la Casa de la Cultura de
Sabiñánigo, adonde acudió también a un
acto de la campaña.

Santiago Lanzuela es el político que más
ataques ha recíbido durante estos quince

días de campaña en esta comarca, debido a
sus manifestaciones y posicionamiento res
pecto a la política hidráulica en el Pirineo y
al proyecto de recrecer Yesa.

Los pantanos y la candidatura Jaca 2010
han centrado gnm parte de los debates públi
cos realizados por las diferentes forma
ciones políticas, aunque también se ha a
aludido de manera especial a la necesidad
de potenciar las relaciones y las iniciati
vas de ámbito comarcal. impulsar las infra
estructuras de comlmiGlciones, activar el Plan
Especial del Casco Histórico, potenciar la
participación ciudadana ymejorar los ser
vicios sociales dirigidos a la juventud, la
mujer, la tercera edad y los grupos más
desfavorecidos.

En cuestión de empleo, la Unión Sindical
de Comisiones Obreras (CCOO.) ha entre
gado un documento acada agmpación polí
tica de Jaca donde plantea la convenien
cia de aplicar en el ámbito Jacal jaqués "los
acuerdos sobre estabilidad laboral que ya tie-

nen entidad a nivel nacional y autonómi·
ca".

En síntesis, han apuntado tres medidas.
La primera es un compromiso para que el
Ayuntamiento, cuando actúe como empre
sario generando empleo directo, "lo haga sin
precarizarlo, ofreciendo empleo estable y
de calidad, dejando la contratación tem
poral sólo para trabajos de esa naturaleza",
además de apostar por la gestión directa
de los servicios públicos. Como segundo
punto figura que, cuando se contraten obras
o servicios con empresas ajenas al
Ayuntamiento, "se prime en los pliegos de
condiciones a aquéllas que tengan mayor
número de plantillas estables", para evitar
"la precariedad de la subcontratación" y
la creación de empresas fantasma". Por
último, se solicita un compromiso muni·
cipal, "para que el Ayuntamiento se convierta
en dinamizador del impulso por el empleo
en la ciudad, fomentando la mesa por el
empleo". (Páginas3a 10)
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11.000 personas
participaron en la
gran manifestación

La montaña
ganó la
batalla de
Zaragoza

La montaña ganó la batalla de laragoza.
Once mil personas, según los organiza
dores, ocuparon durante la mañana del
domingo las principales calles de la capi
tal aragonesa, para mostrar el rechazo
del Pirineo aragonés a los planes hidráu
\iro; previc;to; en la Comunidad Autónoma

La concentración se desarrolló sin inci
dentes desde el Parque Pignatelli hasta
el Palacio de la Aljafería, sede de las
Cortes de Aragón. Numerosas personas
de las comarcas de la Jacetania y Alto
Gállego, entre las que se encontraban
representantes políticos de todos los par·
tidos, se sumaron a la convocatoria.

El representante de Coagret, Pedro
Arrojo, manifestó al final de la protesta que
espera que esta manifestación "históri
ca sirva de reflexión para aquellos políticos
que todavía no han entendido el mensa
je de que la montaña no está en venta",

(páginas 12 y 13)
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Los ecos de la "De los miles de millones
manifestación de Zaragoza para proyectos en el Pirineo"

ADELPA
Asociación de Entidades Locales del
Pirineo Aragonés, integrada por 90

ayuntamientos y 10 mancomunidades.

el diálogo", hemos de decir que las
de la sede de las Cortes de Aragón
estaban bien cerradas cuando el domin
go día 6 de junio, representantes muni
cipales, asociaciones y gentes de todo
el Pirineo acudieron tras una multi
tudinaria manifestación, a depositar
en esta sede el «Manifiesto por la
Dignidad de la Montaña», firmado
entre otros por ADELPA en repre
sentación de 90 ayuntamientos y 10
mancomunidades del Pirineo arago
nés.

Hechos como este, y declaracio
nes excluyentes como las del Sr.
Presidente de la DGA en el sentido
de que le "congratula sentirse alIado
de estos regantes que representan a
miles de familias aragonesas", hacen
muy difícil creer en su oferta de diá
logo,

Desde aquí le recordamos al señor
Presidente de la DGA que los habi
tantes del Pirineo también son ara
goneses, también representan a miles
de familias, y también muchos de
ellos le votaron en las últimas elec
ciones para que defendiera sus inte
reses.

y le rogamos encarecidamente que
dote de contenido real a la Presidencia
del Gobierno aragonés, representan
do a todos los habitantes del territorio
de esta Comunidad Autónoma, en
lugar de asumir la defensa de una
política que en punidad compete al
Ministerio de Medio Ambiente quien,
como promotor y financiador de la
política hidráulica, debería ser quien
impulsara las obras de regulación
hoy sometidas a debate.

SUSCRIBETE A

I

mento que se le entregaba en ese acto,
y pese a las obligaciones de planes
de inversiones que establecían las
Directrices del Pirineo, la única opor
tunidad de inversiones que tenía el
Pirineo "que no debía desaprove
char", era la ejecución de los embal
ses proyectados en estos territorios, que
conllevarían una compensación de
4.000 millones de pesetas.

De cualquier modo el Sr. Presidente
tampoco nos supo decir dónde se
hallaba consignada esta cantidad, y
cuándo, cómo y en qué se iba a inver
tir.

Ante la evidente confusión del señor
Presidente de la DGA, insistimos
hasta la saciedad en la diferencia entre
las inversiones que debían derivar
se de las Directrices Parciales del
Pirineo, de aquellas otras inversio
nes vinculadas a la deuda histórica, y
de las debidas a planes de restitución
por nuevas obras de regulación.

El caos de términos con que se nos
obsequió en la rueda de prensa ofre
cida tras la reunión, puso de mani
fiesto que nuestros esfuerzos habían
sido baldíos, y no sólo eso: sorpren
dentemente la cifra manejada aumen
tó de 4.000 a 8.000 millones de pese
tas.

En resumen, el Presidente de la
DGA no ha ofrecido miles de millo
nes a los ayuntamientos del Pirineo
para hacer proyectos. Lo que ha ofre
cido ha sido la ejecución de unos pan
tanos que tenninarán de desvertebrar
un territorio, y a cambio un dinero
para paliar, que no evitar, estas afec
ciones negativas, Un dinero que no
sabe dónde se encuentra, ni a cuánto
asciende, ni cuál es su destino.

Por último, en cuanto a la afinnación
del señor Presidente de la DGA de
que "las puertas están abiertas para
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En relación a las declaraciones del
presidente del Gobierno de Aragón,
Santiago Lanzuela, aparecidas en la
prensa el día 7 de junio, en las cua
les se refiere a la ejecución de nue
vos embalses en Aragón, y a una
supuesta oferta de "apoyo y colabo
ración y miles de millones para hacer
proyectos", que el señor Presidente
dice haber ofrecido a los municipios
del Pirineo en una reunión manteni
da con representantes de ADELPA,
hemos de manifestar lo siguiente:

Era voluntad de esta asociación,
dado nuestro carácter multipartidis
ta, mantenernos al margen del deba
te electoral, pero no es de recibo que
una reunión absolutamente infruc
tuosa mantenida con el Presidente de
la Diputación General de Aragón, y
cuyo contenido ya fue manipulado
en su momento y sin ningún tipo de
sonrojo, por el representante del
Ejecutivo aragonés, vuelva a ser uti
lizado meses después como arma de
campaña electoral.

La única reunión, largamente espe
rada, que los representantes de ADEL
PA hemos podido mantener con el
Presidente de la Diputación General
de Aragón, tuvo lugar el 27 de octu
bre de 1998.

En ella, ADELPA entregó al
Presidente del Gobierno de Aragón,
una propuesta de Programa de
Actuación para el Pirineo aragonés.
Este programa de desarrollo e inver
siones se encontraba sin elaborar
desde el año 1995, año en el que se
aprobaron las Directrices Parciales
del Pirineo, en cuyo decreto de apro
bación se hablaba de un plazo de seis
meses para elaborar dicho programa
de actuación,

Ante el incumplimiento por parte de
la DGA, ADELPA redactó la
Propuesta de Programa de Actuación
que fue recibida por el Presidente,
quien se comprometió a "estudiarla
cuidadosamente", así como las inver
siones que se solicitaban, y a darnos
una respuesta en cuanto a esta cues
tión.

A fecha de hoy, todavía no hemos
obtenido la prometida respuesta.

Lo que sí dijo claramente y ante
numerosas personas el Presidente en
esta reunión, fue que pese al docu-
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conformidad con el uso partidista que
la Iglesia de Roma, mayoritaria en
España, hace del ejército de todos y
con la forma en que éste último se deja
utilizar.

Entendemos que todo ciudadano par
ticular tiene derecho a asistir a los actos
públicos que desee, pero en un estado
aconfesional esa participación debería
ser de paisano, nunca de uniforme,

IGLESIA REFORMADA DE JACA
Iglesia Evangélica Española

El sí que no es de esta tierra, ni la siente
como propia. Es un extraño en el Pirineo.
En las contadas ocasiones que viene, prác
ticamente lo hace de incógnito y parece
que a provocarnos. Nosotros seremos la
horma de su zapato.

5.- Lanzuela no cree en la democracia.
Machaca a las minorías en lugar de defender
las. como hacen los auténticos demócratas.
Si cuatro personas se juntan y tres de ellas,
por mayoría y por su interés, deciden qui
tarle la cartera al otro. ¿es eso la demo
cracia que defiende el Sr. Lanzuela?

6.- Su propio correligionario, Rodolfo
Aínsa, en el mitin de su partido político
en Jaca, lo ha definido con una claridad
meridiana: "un hombre cuya sensibilidad
INUNDA todos los territorios de Aragón".
Bravo, Sr. Aínsa.

7.- Desde la Asociación «Río Aragón»
seguiremos oponiéndonos al recrecimiento
de Yesa y a los proyectos de embalses de
Biscarrués, Jánovas y Santaliestra, yapor
taremos datos y soluciones para nuestro
futuro en las comarcas donde hemos naci
do y decidido vivir y trabajar.

ASOCIACIÓN «RÍo ARAGÓ]'li»

Redacción, Administración y Talleres
Arag6n, 1 • 22700 Jaca
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La Iglesia Evangélica Española de
Jaca lamentamos la presencia de mili
tares de uniforme en actos religiosos
de la Iglesia Católica Romana, tales
como la procesión del Corpus Ouisti que
tuvo lugar el domingo.

De la misma manera que muchos
españoles nos sentimos orgullosos de la
labor humanitaria y de pacificación lle
vada a cabo por nuestras Fuerzas
Armadas en diferentes partes del mtmdo,
también hemos de mostrar nuestra dis-

Sobre la presencia de militares de
uniforme en actos religiosos

La A'iOCiación «Río Aragón» después de
la multitudinaria manifestación de Zamgoza
y, conocidas las declaraciones del Sr.
Lanzuela, quiere comunicar que:

1.- Consideramos un éxito sin prece
dentes la manifestación de Zaragoza. Once
mil montañeses, sin violencia alguna, deja
mos oír nuestra voz allí donde tratan de
no escucharnos. Nuestra movilización ya
no se puede parar. Seguiremos luchando aún
con más fuel7.a, apoyados en nuestras razo
nes y derechos, habitualmente no respe
tados.

2.- Con sus declaraciones, el Sr. Lanzuela
desprecia a los aragoneses de la montaña.
No quiere darse cuenta del sentimiento de
solidaridad y concienciación que ha naci
do en nuestras comarcas yque va más allá
de siglas e ideologías políticas.

3.- El Sr. Lanzuela se comporta como
un mercenario al servicio de las hidroe
léctricas, las constructoras, los bancos y
sus jefes políticos de Madrid, y engañan
do a los regantes, ha puesto en venta el
Pirineo aragonés. Quiere convertirnos en
la reserva "hidroespiritual" de occidente.

4.- Dice que somos de fuera. Miente.
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Juegos Olímpicos y Yesa han presidido
la campaña electoral en Jaca

EL PIRINEO ARAGONÉS.- La campaña electoral se cierra a las 24
horas de este viernes. Un total de 24.537 electores (9.544 en Jaca
y 7.267 en Sabiñánigo) están llamados a las urnas en estos comi·
cios municipales, autonómicos y europeos en el partidojudicial de

Jaca. Las distintas formaciones políticas han intensificado duran
te esta semana sus comparecencias a través de los mítines y los
medios de comunicación para hacer llegar sus mens1\ies y pro
gramas al electorado. La campaña ha transcurrido con absoluta

normalidad, a excepción de la 'cencerrada' con la que fue reobido
el pasado lunes Santiago Lanzuela en Jaca, cuando el candidato
del Partido Popular en Aragón se disponía a participar en un
acto electoral de esa formación política.

Pedro L. Pérez en la intervención de Chunla Aragonesista en la fiesta milin de Jaca. La candidatura del PP de Jaca estuvo respaldada por los 'pesos pesados' de este partido en Arag6n

DE LA JACA SOl\ADA
A LA REAL

Chunta Aragonesista celebró el pasa
do viernes una fiesta mitin con los Titiriteros
de Binéfar para presentar los candidatos a
la alcaldía de Jaca, Pedro L. Pérez, ya las
Cortes de Aragón, Bizén Fuster. El acto fue
vivo yresultó animado, hasta el punto de
que ambos candidatos se marcaron un
pasodoble en medio del salón del Instituto
«Domingo Miral».

Pedro Pérez se valió de un hipotético
peregrino para presentar, a modo de una
fábula, las diferencias que existen entre
la percepción que puede tener de Jaca una
persona de fuera de la ciudad y que la
conoce de referencias, y las circunstan
cias reales que se producen en el día adía.
El candidato aludió a la pérdida de encan
to que ha sufrido la localidad en los últimos
años debido a la política urbanística empren
dida, con la desaparición de símbolos
como el templete de Santa Orosia, o la
construcción de urbanizaciones como la de
Membrilleras. También se refirió al desa
rrollismo llevado a cabo en las estacio
nes de esquí ya los planes que se ciernen
sobre los valles de Izas y Canal Roya.
Habló del recrecimiento de Yesa "que
quiere inundar pueblos", y al final dijo
que sólo un equipo como el que forma la
candidatura de Chunta Aragonesista, "con
sentido común ytalante" yque "cree en la
democracia" es capaz de solucionar las
carencias que tiene Jaca y hacer realidad
la ciudad soñada.

El acto de Jaca, contó también con la
presencia del alcalde de Articda, Alfredo
Solano, ayunante durante 21 días en con
tra del recrecimiento de Yesa, quien indi
có que "Jaca debe recuperar su condición
de motor activador de la comarca, que sea
capaz de recoger los problemas de los
pueblos. Que temas como Yesa y el
Canfranc no sean sólo asuntos de los pue
blos, sino de toda la comarca, al igual que
el problema de la madera de Los Valles".

Bizén Fuster manifestó estar conven
cido de que los votantes de Jaca "sabrán
valorar el trabajo en equipo" que ha rea
lizado el grupo municipal de Chunta
Aragonesista durante estos cuatro años,
y que estas elecciones "tendréis cuatro o
cinco concejales de CHA y el alcalde que
merecéis".

La oposición al recrecimiento de Yesa
centró el discuro de Fuster. Indicó que la
diferencia que separa a CHA de las demás
formaciones es "la coherencia" en sus
posicionamientos, ya que tienen el mismo
discurso en el llano y en la montaña.
"Aragón es un país con futuro, por eso
damos soluciones para todos, los del llano
yde la montaña, y eso es lo que nos dife
rencia de los demás". Bizén Fuster seña
ló que el "argumento falaz que utiliza
Lanzuela de la minoría, se volverá con
tra ellos cuando les digan los demás que
ellos también son minoría", ymanifestó,
en este sentido, que "todas las ideas del
mundo han comenzado siendo minoría,
y las teorías hidráulicas que ha defendi-

do CHA también han empezado así; pero
cada vez son más miles de aragoneses los
que entienden este mensaje". Fuster afir
mó que CHA "se opone frontal y radi
calmente a que se condene a este territo
rio a la despoblación", y subrayó que
"Lanzuela tendrá que decir sí a los tras
vases, porque lo pide una mayoría de 10
millones frente a otra de 1millón de ara
goneses".

El programa electoral de Chunta
Aragonesista para las elecciones autonó
micas contiene 225 medidas "concretas
yposibles que cualquier partido que gane
las elecciones las podrá poner en práctica
al día siguiente", indicó Fuster, quien des
tacó la propuesta de reducir en un 15 por
ciento las tarifas eléctricas en las comar
cas productoras de energía.

Chunta Aragonesista cierra la campaña
con un acto simbólico, previsto para las
20 horas de este viernes, en el que se pro
cederá a la inundación de la maqueta de un
pueblo del Pirineo -Sigüés- en la fuente
pública de la plaza de las Cortes de Aragón
de Jaca.

JUEGOS OLÍMPICOS
EINFRAESTRUCTURAS

El Partido Popular (PP) desplazó aJaca
a todos los 'pesos pesados' de esta for
mación política en Aragón. La candida
ta, Teresa Abadía, recibió así el respaldo
directo del número uno Santiago Lanzuela,
del cabeza de lista a las Cortes por la pro
vincia de Huesca, Manuel Giménez Abad,

de la candidata a renovar la alcaldía de
Zaragoza, Luisa Femanda Rudi, ydel pre
sidente de la Diputación de Huesca, Rodolfo
Aínsa.

Teresa Abadía presentó las líneas maes
tras de un programa en el que se ha plas
mado un desarrollo del municipio "unido
al de los pueblos y la comarca". La can
didata habló de una mayor atención al
comercio desde el Ayuntamiento, de la
necesidad de contar con un polígono indus
trial gestionado a través de la SEPES, y
se mostró confiada en que la candidatu
ra olímpica Jaca 2010 "traiga mejoras
como un tren rápido a Zaragoza, la auto
vía Jaca-Pamplona o la Yebra-Fiscal".

Rodolfo Aínsa, centró su intervención
en resaltar las cualidades personales de
cada uno de los candidatos presentes en
el acto del Palacio de Congresos de Jaca.
Así, se refirió a Santiago Lanzuela como
la persona que se ha ganado el respeto de
todo el Partido Popular por ser "un hom
bre cuya sensibilidad inunda todos los
territorios de Aragón".

Manuel Giménez Abad dijo de Lanzuela
que es un presidente "de talante liberal y
de centro" que en estos cuatro años de
legislatura, "con trabajo duro, a veces
incomprendido, ha devuelto la confianza
a los aragoneses, demostrando que se
puede hacer una política distinta, dináni
ca en relación con los intereses de Aragón
y que responde al interés general". En
este sentido, añadió que "esto se ha hecho
con la mayor humildad, sin estridencias;

hemos logrado hacer de la política en
Aragón algo muy diferente a lo que era
hace cuatro años".

A Teresa Abadía la definió como una
mujer que "siempre ha estado preocupa
da por los temas de Jaca, integrada en el aso
ciacionismo y preocupada por los asun
tos delicados de la ciudad".

Manuel Giménez Abad, en su extensa
referencia a Jaca, dijo que esta es una ciu
dad que "necesita un nuevo dinamismo
y empuje", y aunque reconoció que "se
han hecho cosas" en estos años, "su posi
ción en el Pirineo invita que sea una ciu
dad puntera dentro de Aragón y en el
ámbito nacional", gracias a las inversiones
que se han hecho y las que están previstas
en infraestructuras, al desarrollo de los
sectores de nieve y montaña y a proyectos
de futuro como los Juegos Olímpicos de
Invierno. "El futuro de esta comarca tiene
que imbricarse con un proyecto de cabe
cera, en el que debemos tener fe: Jaca
2010. Esa ambición olímpica puede ser
un revulsivo para esta zona, un impulso
para Aragón y una pantalla de proyección
para España", manifestó.

Además de este proyecto "en el que
nos va muchísimo a los jacetanos", Manuel
Giménez Abad aseguró que "en Jaca
debemos ser capaces también de liderar
proyectos colectivos que afecten a otros
territorios", porque "existen condiciones
y posibilidades para conseguir que sea
mos una zona puntera".

(Pasa a la siguiente página)
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Los afectados por los embalses exigen una auditoría de la Unión Europea y una moratoria de cinco años

11.000 voces de la montaña gritaron en Zaragoza
"basta ya de inundar pueblos y valles"

I'L PIRINEO ARAGONtS.- Los pueblos afectados por la cons
trucción de grandes embalses y los ayunantes, que han secun
dado la campaña de acción por la dignidad de la montaña, han
propuesto a la administración una auditoría de la Unión
Europea para que se examinen los procesos de estudio y
evaluación de impacto ambiental de acuerdo a la legisla-

ción europea, y una moratoria de cinco años para las gran
des presas y trasvases con el fin de que puedan acoplarse
los Planes Hidrológicos actuales al Plan Nacional de Regadíos,
a los nuevos planteamientos del Libro Blanco y, sobre todo,
a la nueva directiva de aguas que en breve se aprobará en
Bruselas.

La presencia de unas 11.000 personas, según los organi
zadores, en la manifestación del domingo en Zaragoza "es un
mensaje que espero que entiendan los políticos y en el que se
les dice que la montaña no está en venta y que la dignidad de
la montaña no puede ser atropellada una vez más", señala
Pedro Arrojo, portavoz de Coagret.

Los manifestantes se concentraron frente al Palacio de la Aljafería para escuchar los manifiestos leidos por la dignidad de la montaña

Los once mil ignorantes
de Zaragoza

La manifestación de Zaragoza fue cali
ficada dc "éxito histórico" por parte dc los
org~mimdores. Unas ll.rm personas llegadas
desde los distintos valles del Pirineo ara
gonés, además de representaciones de
Hucsca, Zaragoza y otras provincias espa
ñolas recorrieron las principales calles de la
capital aragonesa para rechazar la política
hidráulica que se está impulsando desde
las administraciones regional y central.

L'l manifestación coincidió con el final
del ayuno voluntario que han secundado
simultáneamente varias personas en las
zonas afectadas por la construcción de gran
des embalses: Yesa, Biscarrués, Jánovas
y Santaliestra, además de Huesca yZaragoza,
y al que se unieron otras 2.000 en el Día
Mundial del Medio Ambiente, el sábado
5de junio.

Los danzantes de palotiau de Jaca enca
bezaban la gran manifestación que partió del

Parque Pignatelli. Acontinuación, un grupo
de vecinos de la montaña portaban una gran
bandera de Aragón escoltados por los nom
bres de los 32 pueblos aragoneses que han
sido anegados por las aguas o que están
afectados por los nuevos planes: Jánovas,
LaSCar!, Clamosa, Fet, Erés, Mianos,
Mipanas, Lechago, Saqués, Artierla Morillo
de Tou, Cascajuela, Ruesta, Cáncer,
Montalco, Nabarri, Búbal, Ayerbe,
Biscarrués, Fineslras, Caneto, Barasona,
Omañas, Arasanz, Santaliestra, Gerbe, Los
Fayos, Sigüés, &aS, Ugüerre, Puy de Cinca
YTiermas.

La pancarta que abría la manifestación bajo
el lema «Por la dignidad de la montaña.
Por la dignidad de Aragónt> fue portada
por las personas que han mantenido el
ayuno durante las tres semanas, ytras ella
fueron los representantes de las institucio
nes y partidos políticos de las comarcas

afectadas, entre ellos los de la Jacetania yel
Alto Gállego.

La marcha discurrió sin incidentes.
Comenzó con un acto simbólico con el que
se ponía fin al ayuno de 21 días, mediante
la ingestión de media manzana por parte
de las personas que han tomado parte en
esta campaña de acción. Los participantes
corearon consignas en contra del presi
dente del Gobierno de Aragón, Santiago
Lanzuela, de la Confederación Hidrográfica

. del Ebro (CHE) yde su presidente, Tomás
Sancho: "Basta ya de embalses"; "Mafiosos
incorruptos, fuera de la CHE"; "CHE ase
sina, Sancho dimisión"; "Lanzuela, Lasa, el
embalse en tu casa"; "Cuánto os pagan por
vender la montaña"...

Los gritos sonaron con más fuerza cuan
do la cabeza de la manifestación llegó a la
sede de la Confederación Hidrográfica y
del Gobierno de Aragón. Allí el tono de

ENRIQUE VICIÉN.- Once mil per
sonas según la organización, cinco
mila juicio de la prensa, unos cientos
(muchos) si nos creemos alHeraldo,
cuatroy el de la guitarra en opinión
de los pesimistas... y así in aetemum.
Aún habrá alguno que dirá que si no
llega a serpor Springsteen, que atra
jo a muchos jóvenes la noche ante
rior, no hubiera habido ni gentepara
llevar las pancartas.

Y lo peor es que los que nos mani
festamos el domingo por Zaragoza
lo único que demostramos fue inso
lidaridad, poca capacidad para el
negocio turístico y nula visión de
futuro. Me explico: en el viaje de vuel
ta a Barcelona, tres y ooras y media
dan para mucoo, vi en un suplemen
to de El País que entre una serie de
propuestas de ociopara este verano
(el Coliseo romano, las Highlands
escocesas o el delirio artístico de
Florencia) se ofrecía la posibilidad de
rehabilitar pueblos en el Pirineo, en
concreto, Ibort. Es decir, que con un
par de pantanos, tres o cuatro reser-

los mensajes fue creciendo y se lanzaron
petardos en la entrada del edificio.

La manifestación coocluyó frente a los jar
dines de la A1jafería, sede de las Cortes de
Aragón, donde se leyó el manifiesto por la
Dignidad de la Montaña que fue firmado
el pasado 1 de mayo en Boltaña por los
ayuntamientos y mancomunidades del
Pirineo aragonés. También intervinieron
varios alcaldes de los pueblos afectados,
entre ellos el de Artieda, Alfredo Solano,
quien se refirió a que tanto los regantes
como los ciudadanos de Zaragoza pueden
beneficiarse del agua de Yesa sin recrecer
la actua1 presa. Fue emotiva la escueta inter
vención del representante de los afectados

vas naturales y una docena de expro
piaciones, los pirenaicos del futuro
tienen la vida resuelta: bastará con
recuperar dentro de treinta años lo
que aoora las autoridades obligan a
abandonar. Yencima haremos nego
cio.

Ya no basta con convertir el Alto
Aragón en una especie de
"Pirenolandia ", con pistas de esquí
para el invierno, windsurftng en Yesa
para el verano y excursiones por el
monte durante todo el año, con la
posibilidad de ver auténticos aborí
genes de la montaña en estado puro
y salvaje (con boina y pelliza sub
vencionadas por el Gobierno de
Aragón si hay que dotar a la escena
de mayor realismo). Ahora, además,
resulta que los pantanos y el aban
dono de los pueblos son, en realidad,
armas cargadas de futuro.

Aún habrá que darles las gracias a
Lanzuela y compañía por tomar WUlS

decisiones que los montañeses no
sabemos o no queremos entender. Y
es que somos de un ignorante...

por el embalse de El Val, quien dijo que
es un deseo para ellos que "el pantano de El
Val sea el primero yel último que se hace
en Aragón". El alcalde de Biscarrués, José
Torralba, fue más explícito al señalar que ''no
hay que votar a ningún partido que nos
quiera inundar".

Pedro Arrojo puso fm a las intervencio
nes con la lectura del manifiesto elaborado
por los ayunantes, yel acto se cerró con el
baile de dos dances por parte del palotiau de
Jaca y con el canto de la «Habanera tris·
te», un tema de la Ronda de Boltaña que
se ha convertido en símbolo de la lucha
contra los pantanos y que provocó lágri
mas en varios de los manifestantes.

PSOEont..........· O

Jaca tiene futuro
Enrique Vlllarroya Sa/daña

Candidato a la alcaldía de Jaca
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Lanzuela, recibido con cencerros y
abucheos contra el recrecimiento

Un grupo de 15U manifestantes abuchearon a Lanzuela el lunes en Jaca

pueblos yvalles", y asegura que, en este
sentido, "no vale su oferta de pretendido
diálogo en relación con lo que \laman
planes de compensación". La montaña·
afirma- "no quiere planes de compen
sación, quiere respeto a su dignidad y a
su futuro. Si los políticos lo entienden, se
podrá dialogar en pro de alternativas que
está proponiendo la universidad y que
son viables, sencillas, mucho más bara
tas, que no afectan ni machacan ala mon
taña y la naturaleza. En definitiva, alter
nativas en la línea de la nueva cultura :
del agua que ya está en marcha en el
Libro Blanco que ha publicado el
Ministerio de Medio Ambiente y en el
Plan Nacional de Regadíos".

zonas de baño, áreas de pesca, rutas de sen
derismo, áreas de navegación o desarrollo
de turismo rural".

Para la Asociación «Río Aragón» esta
aprobación "entra dentro de lo previsto" y
consideran que sólo es "un intento de hacer
nos desistir en nuestra movilización que
cada día observan con más temor ypreo
cupación". Señalan que "ellos usan sus
armas: la mentira por sistema, la descali
ficación, el supuesto interés de una mayo
ría ilegítima, engañada con decenas de
millones de publicidad pagada con fondos
públicos; pero nosotros tenemos también
armas poderosas: el movimiento social
desencadenado en toda la montaña, la fuer
za irrebatible de la razón, de los argumen
tos, de la dignidad de la montaña, del orgu
llo y del compromiso con un futuro que ya
está aquí".

Pedro Arrojo, portavoz de Coagret

Pedro Arrojo leyendo el manifiesto de tos ayunantes

E.P.A.- El portavoz de Coagret, la
Coordinadora de Afectados por Grandes
Embalses y Trasvases, Pedro Arrojo,
espera que la manifestación de Zaragoza,
que él mismo califica de "histórica",
sirva de reflexión para aquellos políti
cos "que todavía no han entendido el
mensaje de que la montaña no está en
venta, se relajen, se tranquilicen, y gane
quien gane en las elecciones, se refle
xione y se abra el diálogo con humildad
yno con esa soberbia yarrogancia que les
caracterizalO.

Para Pedro Arrojo la presencia de
11.000 personas en esta manifestación
es un ejemplo de que "en esta democra
cia, la montaña ha dicho basta de inundar

"Gane quien gane, que los I

políticos sepan entender
este mensaje"

se contempla de forma paralela ysimultá
nea "la definición yejecución de un ambi
cioso plan de restitución territorial en todo
el entorno del futuro embalse recrecido,
incidiendo especialmente en Yesa (Navarra~
así como Sigüés, Artieda y Mianos
(Zaragoza) y potenciando todos los aspec
tos positivos que para el territorio aporta
esta regulación". Así, se indica que el plan
de restitución "se pretende definir con la
directa colaboración de los afectados por
el recrecimiento del embalse y de otras
administraciones y, en todo caso, contem
plará la reposición de las selVidumbres que
queden afectadas y el desarrollo de actua
ciones ligadas a la disponibilidad de agua:
regadíos de compensación, embalses de
cola o laterales ligados ausos recreativos y
a la creación de zonas húmedas, desarro
llo de actividades ligadas al turismo, con

de ello, con el recrecimiento de Yesa se
garantizará el suministro de agua de boca a
Zaragoza ysu entorno, a través del embal
se de la Loteta, actualmente en construc
ción".

En este sentido, se indica en el comuni
cado que "por vez primera en nuestro país"

má~ personas al grupo y se levantó el tono
de la protesta combinando las consignas en
contra del recrecimiento con gritos de
rechazo hacia Santiago Lanzuela yRodolfo
Aínsa. La concentración, que se desen
volvió en medio de un dispositivo de vigi
lancia yseguridad escueto, se disolvió sin
incidentes.

Alfredo Solano y Javier Jiménez rompieron en Zaragoza cl ayuno dc 21 días

23.000 millones de pesetas.
El Gobierno indica que "este proyecto

es básico para los actuales regadíos de
Bardenas ysu futura expansión en Bardena~

n, en la acequia de Sara, ya construida. y,
si hubiese excedentes, transferir recursos
al sistema de riegos del Alto Aragón. Además

de a las vías pacíficas y racionales que
han caracterizado todos los actos que han
promovido para manifestar su rechazo a la
política hidráulica en Aragón.

Los opositores a Yesa se dirigieron
posteriormente a Sabiñánigo, donde el
Partido Popular iba acelebrar su acto elec
toral en esta localidad. Allí, se sumaron

E.PA..- El presidente del Gobierno de
Aragón, Santiago Lanzuela, fue recibido
el lunes en Jaca con una sonada cence
rrada ygritos en contra del recrecimiento
de Yesa. Un grupo de unas 150 personas,
entre las que se encontraba el alcalde de
Sigüés, Daniel Salinas, esperaron en la
puerta del Palacio de Congresos la llega
da de Lanzuela, que iba a participar en el
aeta central de su partido en esta ciudad. Los
manifestantes profirieron con gritos de
"'Yesa no"; "'Queremos vivir en el Pirineo"
o "Cuánto te pagan por vender la monta
ña", y agitaron las pancartas en las que se
leían lemas alusivos al recrecimiento y al
propio presidente aragonés, como «¿Cuántos
éramos ayer, Sr. Lanzuela?».

Los gritos prosiguieron a la entrada de
Lanzuela al recinto y se podían escuchar
desde la sala de estar del Palacio de
Congresos.

Las medidas de seguridad en el exte
rior se reforzaron de forma extraordina
ria en previsión de que pudiera ocurrir
algún incidente. si bien el comportamiento
de los manifestantes fue respetuoso yacor-

AUTORIZACIÓN DEL
COl'iSEJO DE MINISTROS

La manifestación de Zaragoza coinci
dió con la autorización de la contratación de
las obras del recrecimiento de Yesa por
parte del Con~jo de Ministros, el pasado vier
nes 4 de junio. "Esta obra, tan esperada por
los usuarios del agua de la Cuenca del Ebro,
saldrá así aconcurso con presentación de pro
yecto, en el que se contempla, además de la
obra en sí, la definición, a nivel de pro
yecto, de todas las medidas correctoras que
se definen en relación al estudio de impac
to y a la correspondiente declaración de
impacto ambiental, publicada en el Boletín
Oficial del Estado del pa'XIdo 23 de abril, así
como las medidas compensatorias en el
entorno del embalse, articuladas en un plan
de restitución territorial", según informó
el Gobierno central a través de un comu
nicado de prensa.

En esta misma nota, se especifica que la
capacidad del embalse, una vez recrecido,
será de 1.525 hectómetros cúbicos, con
una altura de 116,7 metros yuna longitud de
coronación de 482 metros, yque la super
ficie del embalse pasará a ser de 4.804 hec
táreas. El importe de la inversión será de

En el parque de la Aljafería se plantó
una carrasca traída del Sobrarbe y se ins
taló un sistema de riego por goteo, "para
que sirva de ejemplo y los regantes apren
dan a regar" de lUla manera racional ysin des
pilfarrar el agua, indicaron.

Por una mayoría ~ .............
suficiente .-:.
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