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Las Jornadas contra el recrecimiento de Yesa abordan
la inundación de 22 kilómetros del Camino de Santiago

Las primeras naves podrían instalarse
en un plazo de dos años

«Río Aragón» considera que la
"verdadera manifestación" anti
trasvase será la del 25 de octubre

El Ayuntamiento de Jaca
agiliza el desarrollo
del polígono industrial
del Llano de la Victoria

Disposición de las parcelas en el plano del polígono industrial del Llano de la Victoria

E.P.A.· El Ayuntamiento de Jaca agiliza-

Presente y pasado se han conjugado en la exposición sohre le pantano de Yesa

E.PA,· LLs Jornadas contra el recreL:Ímiento
de Yesa, organizadas por la Asociación
"Río Aragón", han coincidido con el
momento más 'caliente' del año en cuanto a política hidráulica en España. El anuncio del Gobierno central de acometer el
trasvase de 1.000 hectómetros cúbicos
anuales del Ebro a cuencas de Cataluña,
Valencia, Murcia y Andalucía, ha puesto en
alerta al Gobierno de Aragón, que ya ha
anunciado su oposición "con todos los
medios democráticos a su alcance al Plan
Hidrológico Nacional, si éste contiene trasvases del Ebro a otras cuencas". El ejecutivo aragonés ha manifestado que los trasvases "no se pueden justificar en la
solidaridad internacional, puesto que no
es solidario ni progresista dar más a quienes más tienen y, en este caso, los mil hectómetros cúbicos que se pretenden detraer
del Ebro aumentarán [as desigualdades
entre Comunidades".
Desde la Coordinadora de Afectados
por Grandes Embalses y Trawases (COAGRET) en Aragón se le ha recordado al
Gobierno regional su postura contradictoria en cuanto a política hidráulica, ya que si
bien se opone a los trasvases, permite la
puesta en marcha de las nuevas regulaciones, "que no son sino los grandes embalses
que amenazan al Pirineo aragonés:
Biscarrués, Jánovas, Santaliestra y sobre
todo Yesa". En este sentido, desde COAGRET-Huesca, se indica que los pantanos
planteados en nuestra Comunidad Autónoma
"se revelan como reservas de carácter estratégico para garantizar la viabilidad de los trasvases que se plantean hacia otras cuencas
hidrográficas".
"Hoy queda claro que el Pacto del Agua
no era sino una gran trampa en la que cayeron los políticos aragoneses", aseguran y
hacen un llamamiento para que "los partidos aragoneses que empiezan a entender
este gran fraude exijan, cuando menos, un
cambio en la'i prioridades de ejecución del
Pacto del Agua, priorizando los embalses
que serían motivo de consenso social".
Tanto los representantes de COAGRET
como de la A'iOCiación <,Río Aragón" consideran que la "verdadera manifestación"
contra los trasvases es la que se planteará el
25 de octubre a través de paro general de dos
horas al que están convocldos todos los

muniópios y vecinos de la montaña pirenaica
aragonesa, y no la movilización de noviembre convocada por la Plataforma de la
Defensa del Ebro. Entienden que la mejor
posición de fuerza contra el trasvase es
oponerse a la construcción de los grandes
embalses, más cuando los \.000 hectómetros cúbicos que se piensan detraer del
Ebro coinciden con el volumen que se
obtendrá con el recrecimiento de Yesa.

JORNADAS y MESAS REDONDAS
Las Jornadas contra el recrecimiento de
Yesa afrontan este fIn de semana el núcleo
central de las actividades programadas.
Para este viernes se ha organizado una
mesa redonda (Palacio de Congresos, 19
horas) sobre el «Camino de Santiago:
Patrimonio mundial amenazado" en la que
intervendrán las doctoras en Historia del
Arte, Belén Boloqui y Pilar Poblador. Al día
siguiente, se ha previsto una visita guiada
por la zona afectada por el recrecimiento,
con biólogos, hidrólogos, especialistas en
el Camino de Santiago e ingenieros agrónomos, en la que pueden participar los ciudadanos que lo deseen. Para ello, se han
habilitado autobuses gratuitos hasta completar las plazas, con salida desde la estación
de autobuses de Jaca a las 9 horas.
Por la tarde se llevará a cabo otra mesa
redonda en el Palacio de Congresos (19
horas), esta vez dedicada a los «Ríos y presas: ¿compatibles en el nuevo marco europeo", y en las que se contará con la participación del doctor en biología José Manuel
Nicolau, y el geólogo e ingeniero ambiental, José Javier Gracia.
Las exposiciones fotográficas «Vivir
a.m el agua al cuello» y <<Así éramos, así vivíamos» han despertado el interés de los
vecinos de Jaca y la comarca. La primera de
ellas ha mostrado el trabajo realizado por un
grupo de 18 fotógrafos del ciclo formativo
de grado superior de fotografía artística de
la E'iCUela de Arte de Huesca. Se trata de un
trabajo de campo realizado entre el 27 y
29 de marzo de este año en la zona afectada por el pantano de Yesa. Las 82 fotografías seleccionadas de un total de 2.500
recogen aspectos de la arquitectura, las
gentes y los paisajes de la Alta Zaragoza.
Las instantáneas están distribuidas en
varios bloques, todos ellos presentados

con una cita y una leyenda en la que se
explica con concreción los estados de ánimo
y la realidad de los vecinos que viven la
constante amenaza del recrecimiento, así
como las consecuencias de la construcción
del actual pantano. Así, encabezando una
serie de fotografías dedicada al futuro, en
la que aparecen los escolares de Artieda o
unas vistas de Sigüés o de los pueblos abandonados de Tiermas y Escó, se pide "desarrollo, progreso, trabajo, como en otras tierras" y se indica que "como otras gentes,
también nosotros tenemos derechos. Que
no se queden sólo en palabras".
Otra serie se centra en el patrimonio que
se quiere inundar, fundamentalmente en
los 22 kilómetros de Camino de Santiago,
y otra hace referencia a la vida actual en
los pueblos de Artieda, Sigüés y Mianos, con
escenas cotidianas como la llegada del
panadero, ancianos de tertulia en la calle, una
clase de educación física o la realización
de trabajos en el campo o la huerta. "Sí,
aquí hay vida, y ganas de seguir viviendo.
Nuestros niños y nuestros viejos, nuestros
áJOOles y nuestros animales, como desde hace
siglos. Ydesde hace 40 años, con el agua al
cuello", se indica en la leyenda. Una última
serie hace referencia al abandono. "El agua
-señala la cita- no los inundó [los puebias], pero sí lo hizo la desesperación y el
abatimiento. Tuvieron que abandonar sus
pueblos 1.500 personas. Sólo los fantasmas moran ahora en Tiermas, Ruesta y
Escó, y acechan, junto al agua, a Sigüés,
Artieda y Mianos".
Esta exposición se complementa con
otra de fotos antiguas, algunas de ellas de
la colección del fotógrafo de Las Heras y
dedicadas al desaparecido balneario de
Tiermas, y otras aportadas por vecinos de
los pueblos abandonados o amenazados.
Son instantáneas obtenidas entre los años
20 y 50, donde se expresa con total contundencia la vida cotidiana en pueblos
como Ruesta, Tiermas, Artieda o Sigüés.
Escenas de fiesta, la bajada de almadías
por el río Aragón, el Corpus en Ruesta, el
castillo de Ruesta con las tres torres intactas
o grupos de mozos y escolares en todos
estos lugares son algunos ejemplos que
dejan patente la vida y la prosperidad que
existía antes de que se llevara a cabo la
construcción del pantano.

rá la ejecución del polígono industrial del
Llano de la Victoria. La creciente demanda de suelo urbanizado para la implantación de naves y la carencia de parcelas
de estas características en la ciudad ha
propiciado un cambio en el sistema de
actuación en los sectores 1, II Y III del
Programa de Actuación Urbanístico de
esa área, que será de compensación en
vez de cooperación, es decir, que la urbanización del polígono la acometerá directamente el Ayuntamiento y luego la repercutirá en los propietarios. "La elección
del sistema de compensación como sistema
de actuación no parece, políticamente, el
más adecuado para garantizar la ejecución rápida del planeamiento en un suelo
cuya oferta y puesta en el mercado en
estos momentos no sólo es un legítimo
asunto de promoción inmobiliaria particular sino una necesidad de interés público'" señala el presidente de la comisión de
Desarrollo y Medio Ambiente, Alfredo
Beltrán.
Asegura que el cambio de sistema, además de que permite al Ayuntamiento
seguir con los pasos que se habían llevado hasta el momento, "no perjudica en
nada los derechos de aprovechamiento
de los propietarios y si permite, por contra, agilizar los pasos de la ejecución del
planeamiento".
La comisión de Desarrollo y Medio
Ambiente acordó en la reunión del pasa-

do 31 de agosto el trasladar a la comisión
de Urbanismo, Obras y Servicios la propuesta de cambio de compensación a coaperación.
Alfredo Beltrán explica que el plazo
que se ha calculado para llevar a cabo los
trámites para aplicar el nuevo sistema de
actuación es de un año. A partir de ahí,
la urbanización "podría estar realizada
en un plazo inferior a los srn meses"! en
dos años se podrían instalar naves en el
Llano de la Victoria".
Las obras de urbanización consisten
en delimitar las parcelas, alinear los viales y los edificios, construir las calles, así
como las conducciones y saneamientos.
Este polígono industrial cuenta con
una superficie total e 205.380 metros cuadrados. Para la edificación de naves se
prevén unos 74.000 metros cuadrados,
46.000 para zonas verdes, 1.853 para
equipamientos de interés social, 3.707
metros para equipamientos deportivos,
1.853 destinados a zona comercial y
57.000 metros cuadrados para viales.
Alfredo Beltrán explica que en total
se edificará un 45 por ciento del polígono y aclara que "se respetarán las
actuales edificaciones industriales existentes" en esa zona.
Asimismo, señala que al tramo del
Camino de Santiago que discurre por
esa área se pretende "dar un tratamiento idéntico" al que se contempla en la
parte residencial.
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