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La 'minoría' del Pirineo secundó mayoritariamente el paro general en contra de las grandes obras hidráulicas

El Pacto del Agua queda
en evidencia tras el 25-0

Pacto Social que abra el diálogo con los
afectados por la construcción de grandes
pantanos. Desde «Río Aragón» se le ha
recordado que el propio Pacto del Agua ya
no es un documento "intocable", más cuando las propias Cortes de Aragón aprobaron
la semana pasada una moción de Izquierda
Unida, apoyada por todos los grupos parlamentarios a excepción del Partido Popular,
en la que se plantea su revisión.
Asimismo, han manifestado que si
Marcelino Iglesias considera minoría a 264
instituciones, ayuntamientos ycolectivos de
todo el Pirineo, y no reconoce el éxito del
paro 25-0 "será una persona no bien recibida cuando venga aquí".

El Ayuntamiento de Jaca incrementará
las tasas e impuestos municipales para
el año 2001 en un 4 por ciento, cantidad
que se aproxima al Indice de Precios al
Consumo (IPC). Como excepción a esta
subida generalizada, el padrón múltiple
-amfigurado por las tasas de agua, basuras y alcantarillado- aumenta por debajo
de la media, en un 1,24 por ciento, para
ajustarlo al coste de los servicios que se
prestan.
Las ordenanzas fiscales fueron aprobadas en el pleno del miércoles con el
respaldo de todos los grupos políticos.
El portavoz del Partido Aragonés (PAR),
José Antonio Casajús, dijo que "gastando sin alegrías y dando prioridades, simplemente con incrementar el !PC se consiguen logros importantes para la ciudad".
Pedro L. Pérez, de Chunta Aragonesista
(OIA~ indicó que este año se ha hecho un
estudio "más sosegado" de las tasas que
el año pasado y que incluso se ha modernizado alguno de los conceptos como el
referente al pago por la utilización del
vertedero municipal.
El portavoz del Partido Popular (PP),
José Luis Vivas, reconoció que la actitud política del equipo de gobierno respecto
a su grupo ha variado en cuanto al estudio
de las tasas e impuestos, primero en el
aspecto formal y luego al haber rectificado en decisiones que el pasado año se
adoptaron de una forma errónea y que
pe~udicaban a los ciudadanos, como la
subida del 33 por ciento de la tasa de
alcantarillado (para el 2001 se ha aprobado una rebaja deI3?,5 por ciento al no
tener que hacer frente al gasto de mantenimiento de la depuradora).
El PP dijo que la subida del 4 por ciento "no se corresponde con las previsiones generales del Gobierno" en relación
con el IPC, que son del 2 por ciento de
aumento. "E'ite tipo de actitudes por parte
de las administraciones públicas -señaló
Vivas- fomentan la subida real del IPe'.
El presidente de la comisión de Hacierxla
destacó el trabajo realizado por "todas
las comisiones, delegaciones y partidos
políticos" en la modificación de las cuatrocientas tasas e impuestos que configuran las ordenanzas fiscales del
Ayuntamiento de Jaca.
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Una gran pancarta con el lema "Yesa No» presidió la concentración en el ayuntamiento de Jaca

El Pacto del Agua, firmado en 1992 por
los partidos aragoneses y en el que se contemplan las grandes obras hidráulicas de
Jánovas, Biscarrués, Santaliestra y el recrecimiento de Yesa, ha quedado en evidencia
tras el paro masivo que el miércoles secundaron los vecinos de la montaña. En Jaca el
seguimiento fue prácticamente del cien por
ciento en establecimientos comerciales,
bancos, industria y centros escolares; en
Sabiñánigo se alcanzaron cifras del 80 por
ciento, y en comarcas como el Sobrarbe o
La Galliguera la convocatoria tuvo también una respuesta masiva.
Las asociaciones convocantes del paro han
resaltado el "valor de la respuesta obtenida,
inédita" en el Pirineo. Con este aval han

emplazado de forma urgente al Gobiemo de
Aragón ya su presidente, Marcelino Iglesia~,
que reciba a los afectados e inicie sin pérdida de tiempo "el proceso que ha de llevar
a una nueva política hidráulica en Aragón".
Marcelino Iglesias manifestó ayer en
laragoza su expreso apoyo ysolidaridad con
quienes secundaron el paro convocado por
la dignidad yel futuro del Pirineo, aunque
también reconoció sus discrepancias con
las reivindicaciones expuestas, al reiterar su
apoyo a las obras del Pacto del Agua. En
declaraciones a los medios de comunicación
antes de que comenzara el Pleno de las
Cortes de Aragón, Iglesia~ dijo que las discrepancias respecto a la ejecución de las
obras del Pacto del Agua son "ya conocidas"

y reconoció que en este proyecto "no todos
pensamos lo mismo". No obstante destacó
que de las treinta obras hidráulicas, sólo
tres, fundamentalmente, no son apoyadas
por todo el mundo, una parte pequeña que
representa al diez por ciento, dijo.
El inmovilismo del Gobiemo de Aragón
y del presidente tras el éxito del 25-0 ha
provocado un profundo malestar en las
asociaciones convocantes del paro. Desde
la Asociación «Río Aragón» se ha tachado
a Iglesias de "incompetente" por no entender que los mismos argumentos que él está
utilizando para defender los intereses de
Aragón contra los trasvases son los que se
le reclaman desde el Pirineo: el respeto a
las minorías y la elaboración de un nuevo

Unanimidad en la
aprobación de las
tasas para el 2001
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- Opinión .Cuento contigo
Erase una vez un niño alegre y simpático que se llamaba Javi. Tenía 6
años y vivía cn un pequeño pueblo
del Pirineo llamado Artieda. Su corta
vida había transcurrido feliz, rodeado de sus personas queridas en este
hermoso pueblo que le estaba viendo
crecer. Pero últimamente se le veía
pensativo y algo triste. Un día que
jugaba con su amiga Yolanda, ésta
le dijo: "Te veo muy preocupado, ¿te
ocurre algo?". Y Javi le respondió:
"No entiendo muchas cosas de las
que están pasando. A mi padre le veo
cabizbajo, y seguro que no es porque
vayan a parir las ovejas. Me decía
papá el otro día que unos señores
quieren hacer más grande la presa de
Yesa y el agua subirá e inundará
Sigüés, Mianos y Articda y nos tendremos que marchar de casa a vivir a
otro lugar que no conocemos. No
entiendo por qué tenemos que hacer
eso si nos gusta vivir aquí. Dice mamá
que otra gente necesita el agua para que
SI
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puedan regar los campos o beber agua
Lo que menos entiendo es que para
eso nosotros tengamos que dar todo lo
que más queremos, todo lo que a mis
abuelos, a mamá y papá les ha costado tanto esfuerzo conseguir.
La vida es injusta; o sólo es injusta con algunos, ¿por qué no pueden
coger agua de otro lado?, ¿por qué
no hacen pantanos donde los necesitan?; y lo que me parece peor: ¿por
qué tenemos que dar todo para que
otras personas tengan más? Aun así,
creo que en el pantano ahora hay agua
para que beban un montón de personas, y además, me han dicho que en las
ciudades hay unos aparatos que se
llaman depuradoras que limpian el
agua y puede volverse a utilizar. En
Artieda no hay casas tan modernas,
pero en otros pueblos más pequeños
del Pirineo todavía no tienen agua
corriente, ni luz, las carreteras dejan
mucho que desear y si alguno nos
ponemos enfermo tardamos mucho
en llegar al hospital.
La mayoría de los niños que vivimos
aquí tenemos que ir a las escuelas de
otros pueblos más grandes porque
las nuestras las han cerrado. Mi amigo
Alejandro de Castiello me ha contado que tienen problemas con el autobús que los lleva a Jaca. Mi amigo
Ramón de Araguás del Solano me
dijo que, en verano, tienen que llevar agua en camión porque no tienen
y Cristina de Caniás tiene que ir a la

fuente a buscarla cuando se acaba la
del grifo. Para que después digan que
nos sobra agua.
Otra cosa que me pone triste es ver
a mis tíos Julián y Ana cómo, los viernes, vienen muy alegres a pasar el
fin de semana en su pueblo, pero el
domingo por la tarde se despiden no
tan contentos porque tienen que irse
a Barcelona a trabajar porque, dice
mi abuela, que las personas jóvenes tienen que marchar a otras ciudades porque aquí no hay trabajo.
En fin, podría contar más cosas que
me ponen triste, pero espero que esto
sólo sea una pesadilla y acabe bien. Me
gustaría pedirles a los señores y señoras que tienen el poder que pensaran
un poquito en las personas que nos
gustan nuestros pueblos y, pese a las
dificultades que tenemos, nos gusta
vivir aquí. No quiero que el río Aragón
que, según dice la maestra, fue donde
nació nuestra tierra, inunde ahora
nuestro pueblo".
"Y ¿por qué no hacemos una cosa
Javi? -propuso Yolanda-, que las
personas que lean el cuento nos ayuden a buscar un final feliz". "Sí, es
una buena idea" -contestó Javi-.
Niños y niñas, mamás y papás, abuelos y abuelas de todo Aragón, escribid un buen final para este cuento y
mandárnoslo, ¿vale? Muchas gracias.
Vuestros amigos y amigas de l· y 2·
de E.P. del COLEGIO SANTA MARtA'de JIlClI

Un pueblo llano
Apena ver lo poco y mal que se ha
querido entender en laragoza la voz del
pueblo pirenaico pidiendo diálogo
sobre el Pacto del Agua y los grandes
embalses en la montaña. Pero cuando
el pueblo llano (aunque no del llano,
sino de la montaña) habla claro y limpio, lo más normal es que el político
mandamás de turno hable entonces
oscuro, desdeñoso y alejado de la realidad social, incluso aunque sea un
hombre de la montaña.
La presente legislatura dio comienzo con una especie de moción de censura encubierta contra el ex presidente Lanzuela (pacto secreto PSOE-PAR).
Entre otras cosas, a Lanzuela se le
achacaba el haber "fomentado", se
decía, el enfrentamiento entre el llano
y la montaña por cuestiones hídricas
regionales. Pues bien, hoy estamos en
las mismas que antes, es decir, en la
discordia hidráulica secular. De hecho,
en el acto parlamentario de investidura del actual presidente de esta
Comunidad, Marcelino Iglesias dijo
que Aragón necesitaba "un impulso
radical de carácter regeneracionista",
y claro, en términos hidráulicos, el
regeneracionismo decimonónico son
pantanos abundantes en el Pirineo,
caiga quien caiga en la montaña ("la
montaña está condenada a despoblarse, porque la población de la montaña tiene que trasladarse al llano", escribía Joaquín Costa, y añadía: "Montón
4e.,W~y~.~ JílW.Qj\\M§S(Ml\WH9.~º •..
harina en el Hano, si sabéis abrir una
arteria entre el llano y la montaña").
La montaña pide hoy diálogo político

y social sobre Yesa, Jánovas,
Santaliestra y Biscarrués (cuando
Franco no lo pedía porque no valía la
pena molestarse en hacerlo, evidentemente) pero el presidente Iglesias se
mantiene inflexible en su "impulso
radical de carácter regeneracionista",
es decir, en el Pacto del Agua. No ve
uno, pues, que el señor Iglesias sea
más flexible, demócrata y comprensivo (aparte de "socialista") que el
ministro de Medio Ambiente, Jaume
Matas.
El miedo es que el Pacto del Agua
disuelva como un azucarillo la estructura política aragonesa (pasodoble
hidráulico PSOE-PAR), y sólo de pensarlo algunos se echan a temblar en
sus despachos institucionales. Pero
ese es problema suyo, no el del Pirineo,
claro está.
Zaragoza, cabeza grande, Aragón,
cuerpo pequeño, gigantes y cabezudos somos los aragoneses, pero esto
tiene que cambiar y no hay categoría
política para ello en nuestra tierra.
Aragón tiene "la llave de los ríos"
(Costa) nacidos de la nieve de la montaña, pero si Marcelino Iglesias no
viene a la montaña y dialoga con ella,
la montaña irá a Marcelino Iglesias,
tarde o temprano.
El Pirineo no quiere ser el «Kursk»
de Aragón, un submarino sociológi.
co hundido en sus propias aguas, repleto de pueblos desaparecidos y valles
~Uf,l15q§..Y.@R.L9.2!.~.m.~1},9.~,.Wi!,~~l~.

cosa.

ANTONIO LÓPEZ lACASI'A

Una noche mágica
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de vivir una noche mágica en el Palacio
de Congresos de Jaca. Los que acudi-
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mos al café-concierto, pudimos saborear la música de Javier Capapé y, ~
ger con los brazos Ylos bolsillos abiertos
el gran gesto de Fernando Val, que
había decidido subastar sus cuadros
para enviar ese dinero a Mozambique.
Nadie imaginábamos tanta solidaridad. Más de 700.000 pesetas recogidas aquella noche dice mucho del
corazón solidario de quienes allí estaban.
La sala de exposiciones del Palacio
de Congresos congregó a jóvenes y
mayores de Jaca y de Sabiñanigo con

el fin de apoyar los proyectos de cooperación que se están llevando a cabo
en este país y con los que Jaca se ha
comprometido desde hace varios años.
La RCADE (Red Ciudadana por la
Abolición de la Deuda Externa de
Jaca), entre quienes están los compañeros que el próximo 1 de noviembre
viajarán a Mozambique, quiere dar las
gracias a todos los que hicieron postble
con su trabajo y sus aportaciones esta
mágica noche.
Si alguno no pudo asistir, existe una
cuenta abierta para estos proyectos en:
CAl-Jaca - AYUDA A MOZAMBIQUE - ססOO3356-21.
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Luis Solana, alcalde de Artieda: "Ni el Gobierno de Aragón ni ningún gobierno democrático
puede ignorar movilizaciones de este calado"

El Pirineo exige una revisión profunda del Pacto del Agua
EL PIRINEO ARAGONÉS.- Los alcaldes y partidos políticos que cuentan
con representación municipal en los ayuntamientos de la Jacetania y
Alto Gállego consideran necesaria una revisión "profunda" del Pacto del
Agua aprobado por las Cortes de Aragón en 1992 y el que se contempla
el recrecimiento de Yesa y la construcción de los embalses de J ánovas,
Santaliestra y Biscarrués. Tras el éxito del paro del 25-0, las voces en este
sentido han sido unánimes, independientemente del color político, si
bien también se han producido algunas matizaciones que pueden marcar una nueva lectura de este documento, como la apuntada por el
alcalde de Sabiñánigo, Carlos Iglesias, y que deja abierta la puerta a
un recrecimiento de Yesa con una cota menor a la planteada en el Pacto
del Agua.

Desde los pueblos más afectados por
el recrecimiento de Yesa, Sigüés y Artieda,
y desde las capitales de comarca de la
Jacetania y el Alto Gállego se ha dejado
claro que el Pacto del Agua de 1992, aprobado mayoritariamente en las Cortes de
Aragón, es un documento caduco y que
debe ser revisado, una vez puesta de manifiesto la voluntad mayoritaria de las poblaciones del Pirineo. Para Daniel Salinas,
alcalde de Sigüés -pueblo que se inundaría con el recrecimiento de Yesa-, "el
Gobierno de Aragón debe retomar este
célebre pacto e hilar muy fino", además
de "tener un diálogo permanente y continuo con los directamente afectados". Desde
Artieda, el alcalde, Luis Solana, tacha de
imperdonable "la ignorancia que ha mantenido hasta ahora el Gobierno de Aragón
con el tema hidráulico, los afectados y la
montaña", y asegura que tras el resultado del paro del miércoles "ni el Gobierno
de Aragón ni ningún gobierno democrático
puede ignorar movilizaciones de este calado".
También son partidarios de revisar el
Pacto del Agua el presidente de la
Asociación «Río Aragón» y de la
Mancomunidad de la Alta Zaragoza,
Alfredo Solano, así como los alcaldes de
Jaca y Sabiñánigo, Enrique Villarroya y
Carlos Iglesias, respectivamente. Solano
afirma que el Pacto del Agua es un acuerdo que "está fuera del tiempo y trasnochado", por lo que es preciso hacer una
nueva relectura, yCarlos Iglesias señala que
aunque es "una verdad irrefutable" que
no tiene sentido el triplicar el volumen de
agua del actual embalse de Yesa, sí deja
abierta la posibilidad de plantear un recrecimiento a una cota inferior que no supusiera la inundación de ningún pueblo.
"Todas las necesidades [del Pacto del
Agua] que se están planteando se resuelven incluso con el Yesa actual, pero en
todo caso con un Yesa muchísimo menor
del que se ha planteado".
En una línea parecida se ha manifestado Enrique ViIlarroya al apuntar que decir
no al trasvase es "decir no a la necesidad
de la total y absoluta regulación que actualmente se está presentando". El alcalde de
Jaca es consciente de que la necesidad de
revisar el Pacto del Agua, más cuando
ésta ya no es una decisión propia de su
competencia sino de las propias Cortes
de Aragón. "Han cambiado los tiempos
y del 92 al 2000 ha evolucionado todo, y
por tanto esa relectura supone la actualización de lo que en su día fue aprobado".

DOBLE JUEGO
El grupo municipal del Partido Popular

en el Ayuntamiento de Jaca no comparte
el discurso político que ha trascendido de
la intervención realizada por el alcalde de
Jaca en el acto del 25-0. El hecho de no
mencionar en ningún momento las palabras
"Yesa" y "embalses", aunque sí Pacto
del Agua y Plan Hidrológico Nacional,
ha sido interpretado por los populares
como una "falta de compromiso" y un
solapamiento a las consignas políticas que
se han podido dar desde el Gobierno de
Aragón (PSOE-PAR) y desde las direcciones de los partidos que lo sustentan,
"El discurso que se ha enviado desde
Zaragoza está explícito en sus palabras,
en las que falta compromiso, decisión y
capacidad de liderazgo, y en las que denotamos que Jaca y su comarca se quedan
solas frente a Zaragoza, solas con el único
apoyo de sus gentes, de sus asociaciones,
de la gente verdaderamente comprometida con la problemática de Yesa y los
embalses", ha asegurado el portavoz de
este grupo, José Luis Vivas,
En relación a la actitud que mantiene
el PP en la Jacetania respecto al recrecimiento de Yesa, afirma que los órganos
del partido, bien en Huesca, Zaragoza o
Madrid, "respetan" su libertad de decisión, a pesar de que "opinan radicalmen·
te distinto", "Nadie nos ha dicho lo que
tenemos, y lo que no tenemos que decir
-señala Vivas-, no como está sucediendo con PAR, PSOE Yel resto de fuerzas
políticas que tienen una hipoteca de gobierno, de pacto, y de ausencia de compromiso con esta tierra".
"Que la gente sepa -añade- que desde
el Ayuntamiento de Jaca no se está apoyando a la comarca contra Yesa, porque el
alcalde de Jaca, y el grupo que lo sustenta, tienen una hipoteca política de calibre
en Zaragoza que se lo impide y la prueba
manifiesta es lo del miércoles".
El PP ha justificado también esta denuncia por el hecho de que no se admitiera a
debate y aprobación una moción sobre el
recrecimiento de Yesa en el pleno del
miércoles, al no ser considerada urgente por
los grupos del equipo de gobierno PSOECHA·PAR. En ella se pedía que el
Ayuntamiento de Jaca manifestara su
voluntad de "asumir la defensa integral
de nuestra comarca, sin partidismos", y
que se instara al Gobierno de Aragón "para
que asuma la defensa del territorio de la
montaña y, en concreto, que manifieste
su posición sobre el recrecimiento de
Yesa".

EL PAR SE DESMARCA
ENIAJACETANIA
El presidente del Comité Comarcal del

Momento de la concentración ciudadana en el ayuntamiento de Jaca

PAR en la Jacetania, Paco Coduras, ha
remitido una carta al presidente d~ esta
formación política en Aragón, José Angel
Biel, para indicarle que "ha llegado el
momento de reflexionar, con el objetivo pri.

mero y básico de verificar la validez del
denominado Pacto del Agua". "Es hora
de asumir un potencial nuevo razona·
miento, en base a unas realidades objetivas
radicalmente actuales", indica en su comu-

nicación. Esta postura de los nacionalistas
en la Jacetania diverge a la adoptada por la
Comisión Permanente del PAR de mano
tenerse fiel al Pacto del Agua y las obras
hidráulicas que en él se contemplan.

R·EACCIONES ·P.OLITICAS
Enrique Villarroya
Alcalde de Jaca
• "La revisión que se ha propuesto del
Pacto del Agua, el reestudio del Pacto
del Agua, no es una opinión del alcaIde de Jaca, sino de las Cortes de Aragón,
Yellas han marcado el punto de inflexión y han marcado, entre otras muchas
cosas, que han cambiado los tiempos
y que del 92 al 2000 ha evolucionado todo, y que, por tanto, esa relectura supone la actualización de lo que
en su día fue aprobado".
• "Mantenemos un discurso único del
agua, y no al trasvase quiere decir no
a la necesidad de la total y absoluta
regulación que actualmente se está
presentando".
Carlos Iglesias
Alcalde de Sabiñánigo
• "En este momento estamos sospechando que esos embalses pueden
ser una herramienta para los trasvases, y eso evidentemente no se puede
consentir. Yo he dicho desde el primer día que el embalse de Yesa tal
como está planteado es una barbaridad desde todos los puntos de vista:
social, racional, económico y hasta
hidráulico. No tiene ningún sentido,
no tienen dónde agarrarse, ni ninguna
justificación técnica ni política, ni
social, ni de ningún tipo para que se
quiera triplicar Yesa, No tiene sentido
triplicar Yesa, y esa es una verdad
irrefutable. Todas las necesidades que
se están planteando se resuelven, creo,
que incluso con el Yesa actual; pero en

todo caso con un Yesa muchísimo
menor del que se está planteando.
Estamos diciendo desde el
Ayuntamiento que haya diálogo, y
que este diálogo tenga un punto innegociable, que no se pueda inundar ningún pueblo en la montaña ni ninguna tierra que sea vital para la
supervivencia de estos pueblos".

Alfredo Solano
Presidente de la Asociación
«Río Arag6n»
• "En Arag6n se ha dicho y se ha
visto que el Pacto del Agua era agua
pasada, que estaba fuera del !ÍenlJXl, trasnochado, y que de alguna manera no
es que haya que harer una relectura, sino
un nuevo planteamiento que la sociedad aragonesa demanda".
• "Si se quiere que se respete a
Arag6n en todo el Estado español,
Aragón tiene que respetar al Pirineo.
Somos los habitantes que somos cuantitativamente y no nos podemos comparar con las grandes manifestaciones de las ciudades, pero todo el Pirineo
ha dicho basta ya a estos proyectos.
Vamos a hacer un Pacto Social en esta
tierra, para que podamos avanzar todos
juntos".
Daniel Salinas
Alcalde de Sigüés
• "Pienso que el célebre acuerdo de
las Cortes de Aragón del año 92 se
debe retomar y tratar de llegar a unos
acuerdos, porque en definitiva hay
obras que se pueden hacer pero otras

son intolerables. Creo que el Gobierno
de Aragón debe retomar este célebre
pacto e hilar muy fino, y tener un diá·
lago permanente y continuo con los
directamente afectados, que en definitiva
son a los que nos hacen pupa. Una vez
más se ha demostrado que todo el
Pirineo y toda la montaña está en contra de estas regulaciones, y se deben
defender".

Luis Solana
Alcalde de Artieda
• "Éste es un mensaje claro y contundente de toda la comarca y toda la
montaña al Gobierno de Arag6n. Si
quieren tener credibilidad no pueden
seguir ignorando esta movilización
que hay en este territorio. El Gobierno
de Aragón está lanzando un mensaje
hacia fuera que no lo lleva a la práctica en el territorio que le afecta. La
ignorancia que ha mantenido hasta
ahora el Gobierno de Aragón con el
tema hidráulico, los afectados y la
montaña es imperdonable, y esperamos
que después de esto rectifique. Oeo que
desde la manifestación de hace dos
años, en cada acto que se ha convocado la comarca ha respondido; pero
el reto de un paro es lo máximo.
Pensamos que si esto no vale, que nos
digan qué hay que hacer para que se nos
tenga en cuenta. Me parece impensable que el Gobierno de Aragón no
mueva ficha. Creo que ni el Gobierno
de Aragón ni ningún gobierno democrático puede ignorar movilizaciones
de este calado".
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Desde Jaca y Sabiñánigo se apeló al Pacto Social y al respeto a las minorías

Viernes, 27 de Octubre de 2000

i Manifiesto

para la vida
,."
"Que el Gobierno de Aragón haga en l a montana
en casa lo que predica fuera"
I

i

EL PIRI:>;W ARAGO"llS- En las intervenciones que leyeron el
presidente de la Asociación «Río Aragón», Alfredo Solano,
y el escritor altoaragonés, Severino Pallaruelo, en Jaca y
Sabiñánigo respectivamente, se apeló al respeto a la'i minorias y a que el Gobierno de Aragón "en su propia casa

haga lo que predica fuera". Paralelamente y dado el éxito
de la convocatoria del paro en el Pirineo se exigió un Pacto
Social previo a cualquier pacto político y una moratoria de
cinco años para los proyectos de Jánovas, Santaliestra,
Biscarrués y el recrecimiento de Yesa,

Si Yesa, si Biscarrués, si Santaliestra, si Jánovas rompen aguas ,no
va a salir nada bueno de este parto, fruto de una unión sin amor y sin
comprensión.
A estas alturas del camino y después de haber demostrado que en el corazón del Pirineo y de los montañeses habita la paz, nadie duda ya de
que este norte existe también para levantarse, con la serenidad de nuestros
valles y con la soledad de nuestros pueblos dormidos. La montaña recuerda que la generosidad la hemos heredado de nuestros padres y de nuestros
abuelos y de nuestro entorno y que ellos nos enseñaron a compartir.
Sabemos que la montaña es de todos, pero que el montañés la está cuidando por todos: los del llano y los del valle.
Que no nos lo pongan tan dificil. Que nos abran las puertas de los des- I
pachos, que queremos hablar, que pedimos que se cumpla la ley y que nos
miren a los ojos... pero de cerca. Nadie puede convertirse en la mano que
.e.fcrib~ 1!.!!ino d"u~~~ebl, sin;onsuitar al¡:,ueblo._". . .•

'lñtren en nr1'é1"ffa casa, pe~ 1f5'en"'* '1Jarll clhffPTaFños la"'Cadlera

El paro fue secundado en Sahiñánigo por el RO por ciento de la población

Los vecinos de la Jacetania y el
Alto GiílIego que asistieron a las concentraciones en los ayuntamientos
de Jaca y Sabiñánigo s'iguieron atentos el contenido de cada una de las
intervenciones que leyeron los portavoces políticos y sociales invitados en cada uno de los actos.
En Jaca, el alcalde de esta ciudad y
presidente de la Junta Comarcal de
la Jacetania, Enrique VilIarroya, expresó la voluntad del Ayuntamiento
jaqués de "encabezar y compartir con
el tejido social de toda la comarca y del
Pirineo la defensa de la dignidad de la
montarla, de nuestros pueblos y gentes, finalizando con los agravios que
venimos soportando desde los años
sesenta". Dijo también que desde la
sociedad pirenaica "demandamos una
nueva gestión del agua, unos planteamientos equilibrados entre el agua
como recurso económico y recurso
ambiental, y entre las demandas del
llano y las necesidades de la montaña". El alcalde aludió también al Pacto

Social que se reivindica desde el
Pirineo y aseguró que desde el
Ayuntamiento de Jaca y la Junta
Comarcal se continuará "impulsando la política basada en el consenso
político y social, que evite la conflictividad que se vive de forma artificial entre el llano y la montaña".

PUNTO DE INFLEXIÓN
El presidente de la Asociación «Río
Aragón», Alfredo Solano, calificó la
jornada del 25-0 de "histórica" para
la ciudad de Jaca, la comarca y el
Pirineo. "Hoy, entre todos, estamos
marcando un punto de inflexión en
lo que debe ser la política en materia hidráulica y nuestro derecho al
desarrollo y a las decisiones sobre
nuestro territorio".
En su discurso resaltó los objetivos que han impulsado a las organizaciones convocantes a llevar a cabo
el paro, como son la moratoria de
cinco años a los proyectos de Jánovas,
Santaliestra, Biscarrués y el recrecimiento de Yesa, y la apertura de "un
diálogo sin amenazas, que nos respete como minorías". "No queremos
más pueblos ni más valles inundados", subrayó y puntualizó que lo que
se quiere desde el Pirineo es que el
Gobierno de Aragón "haga en su propia casa lo que predica fuera". En
este sentido, insistió en buscar un
Pacto Social "previo a cualquier pacto
político" y en que el presidente
Marcelino Iglesias, después de esta
multitudinaria movilización en el

Pirineo, debe recibir "inmediatamente"

Severino Pallaruclo

I

a los afectados por las grandes obras
hidráulicas.
Alfredo Solano dejó claro a las instituciones aragonesas que "este movimiento no tiene marcha atrás, porque estamos convencidos de la razón
de nuestra causa y que la defendere-

Alfredo Solano

mos con todas las armas legales y
sociales que estén a nuestro alcan-

ce".

RESPETO A LAS MINORÍAS
Desde la plaza de España de
Sabiñánigo, Severino Pallaruelo,
manifestó que la convocatoria del 25O debe servir para "hablar por primera vez" con las administraciones de
la Comunidad Autónoma, "para dialogar con los afectados" con un talante de respeto a las minorías. "No hace
muchos días -recordó- hubo una
gigantesca manifestación en Zaragoza
y nuestro presidente dijo que no queríamos el trasvase en Aragón porque
no le parecía justo que una región
despoblada y empobrecida tuviera
que pagar cediendo recursos para que
aumente el desarrollo en otras zonas
más ricas y más pobladas". "Pues
exactamente el mismo argumento
que él explicó para oponerse al trasV(l';e del Ebro -dijo Pallaruclo-, empleamos en el Pirineo para decirle que
no queremos más embalses". En su
discurso reconoció que en el Pirineo,

del abuelo, entren para saber que se vive alrededor de la cadiera. Quién
vive, qué quiere, qué siente, qué teme. Comprobará que en este Pirineo cuando pedimos dignidad pedimos eso: DIGNIDAD. Para vivir, para crecer e ¡
incluso para poder morir en nuestra casa.
No hay dinero que pague la angustia de ver los recuerdos en el reflejo'
del agua, no hay nadie capaz de convencer a un pirenaico de las ventajas I
de W1 trato, fruto de W1 malparto, de una relación sin palabras y de una criatura no deseada.
El Pirineo siempre ha tenido las puertas abiertas al mundo, a W1 mundo
que en ocasiones lo ha visto como a una gran despensa a la que se le
despoja de su riqueza sin preguntar, sin cruzar dos palabras.
Hoy estamos TODOS aquí en esta romería por la vida, pidiendo serenidad
y vida para nuestros pueblos.
Hace siglos nuestros antepasados, los de todos, abrieron un camino
en la tierra que no era otra cosa que el reflejo de un camino en las estrellas y decidieron que este norte era ese sendero elegido. No nos lo inunden
porque, si lo hacen, inundarán sus propios recuerdos que duermen en
algún rincón de su propia historia.
Como dicen los rondadores queremos ver el PIRINEO lleno de banderas de humo y sin barcos piratas navegando por nuestro futuro.
La montaña pide que nos comprendan porque, nosotros, también somos
indispensables, imprescindibles AQUí. _
POR LA DIGNIDAD DE LA MONTANA
Jaca a 25 de octubre de 2000
Manifiesto que fue leído desde el pórtico del ayuntamiento de Jaca por
la periodista Cristina Pérez.

aun siendo muchos menos habitantes que en el llano, "tenemos también
derecho al desarrollo y no lo podemos hipotecar construyendo nuevos
embalses".
"Lo que dice el presidente del
Gobierno de Aragón es verdad -con-

c1uy6-, no se puede sacrificar a la
minoría en aras de lo que quiere un
mayor número de gente, más poderoso en otros lugares; pero que lo
aplique aquí en Aragón, porque aquí
tenemos el mismo problema que él
denuncia a nivel de todo el Estado".

EMPRESA PROMOTORA BUSCA

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Se requiere: Conocimientos de contabilidad, dominio de
ofimática, se valorará experiencia en el sector, coche propio
Enviar C.v. con foto a:
Hábitat Zaragoza, S.L.• Zona Industrial, 1·22870 VILLANÚA (Huesca)
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El paro fue secundado en Jaca prácticamente en un 100 por ciento
y en Sabiñánigo en un 80

Todo cerrado
E.PA- El paro del 25-0 fue secundado prácticamente por
el cien por ciento en los establecimientos comerciales,
industrias, bancos y centros educativos de Jaca. A las
doce del mediodía las puertas de los comercios se cerraron y los vecinos salieron a la calle para concentrarse en
torno al ayuntamiento. La calle Mayor quedó colapsada durante más de una hora y media ylos gritos de «yesa
No» se pudieron escuchar desde cualquier esquina del
casco histórico. El paro del Pirineo fue un éxito en Jaca y
así lo han reconocido desde los representantes políticos que

estuvieron presentes en los actos, hasta los ciudadanos
de a pie que llegaron desde todos los puntos de la comar·
ca: Alta Zaragoza, con Artieda, Sigüés y Mianos a la
cabeza, Canal de Berdún, Los Valles y Alto Valle del
Aragón.
Jaca, una vez más desde la «Manifestación de los paraguas» de enero de 1999, ejerció de capital del Pirineo y
demostró su liderazgo en la defensa de la montaña y la
lucha que se está manteniendo contra la construcción de
grandes embalses y la inundación de pueblos y tierras.

La calle Mayor se colapsó durante hora y media

Los escolares del c.P. "San Juan de la Peña» simbolizaron las "gotas de agua" del futuro en el Pirineo

Las asociaciones convocantes -«Río
Aragón», "Río Ara», Coordinadora
Biscanués-Mallos de Riglos y ACUDE- han
calificado la jornada del 25 de octubre de
"hito histórico que va aser el punto de infle·
xión para el cambio hacia una nueva polí·
tica del agua en Aragón". Señalan que la
masiva respuesta de los montañeses "no
puede ser ignorada por los gobiernos de
Zaragoza y Madrid, en tanto que la proporción entre los más de diez mil monta·
ñeses que han participado en las concentraciones (sobre una población real de
30.000 habitantes), y las 400.000 personas que participaron en la manifestación
del 8 de octubre (sobre una población de
1.200.000), es similar".
Según los convocantes, la concentra·
ción en el ayuntamiento de Jaca fue secundada por unas 5.000 personas, si bien el seguimiento del paro alcanzó prácticamente el cien

por ciento, tanto en la capital como en las
poblaciones de la comarca. En Sabiñánigo,
principal núcleo industrial del Pirineo,
"todas las fábricas se solidarizaron con la convocatoria, siendo el paro en la enseñanza
del cien por ciento, y en el sector servicios
del 80 por ciento". En la capital del Alto
Gállego, según las mismas fuentes, se concentraron en torno a las 2.000 personas.
En el Sobrarbe, 1.500 personas secundaron la concentración en Aínsa, lo que
representa una cuarta parte de la dispersa
población de esta comarca. En esta zona
el paro "fue también total". En la comarca de la Ribagorza, el paro fue seguido por
el 90 por ciento de la población, concentrándose más de 1.500 personas en Graus,
400 en Benasque y 200 en el pueblo de
Castejón.
En la Galliguera, el paro fue del 98 por
ciento, indican las asociaciones convo-

cantes, y en Ayerbe, cabecera del territorio, se concentraron 500 personas, la mitad
de la población. Las concentraciones se
extendieron por otros núcleos de los valles
pirenaicos como Echo o Benabarre.

HOSPITAL YCOLEGIOS
Los trabajadores del Hospital Comarcal
de Jaca, ante la imposIbilidad de dejar de prestar los servicios asistenciales, realizaron
una concentración simbólica de diez minutos en la puerta de entrada al centro sanitario. Unas 60 personas entre médicos,
enfermeras, personal administrativo y laboral se reunieron en tomo a una pancarta en
la que lucía «Yesa No» y que colgaba de
una de las barandillas.
Los centros escolares secundaron la
movilización de forma masiva. En los coleo
gios públicos y privados se había hecho un
seguimiento especial a la jornada del 25·

Los trabajadores del Hospital Comarcal se concentraron durante diez minutos

Odurante los días previos, con la realización
de actividades encaminadas a concienciar
a los escolares del significado del paro. En
el Colegio Público «San Juan de la Peñ3» se
leyeron varios comunicados por parte de
los alumnos de Infantil y Primaria, y los
niños se disfrazaron de gotas de agua con bolsas de plástico azules. Un gran mural presidió la concentración en el patio del colegio y también se desplegaron unas cartulinas,
cada una con una letra, que unidas recogí·
anellema <<Queremos vivir en el Pirineo. Por
la dignidad de la montaña». Los estudian·
tes de secundaria de los institutos «Pirineos»
y «Domingo Miral» unieron su voz para
expresar su rechazo al recrecimiento de

Yesa. Ala entrada de la calle Mayor, Álvaro
Martín, un joven de Echo que cursa
Formación Profesional en el instituto
«Pirineos», leyó el comunicado en el que
expresaron su deseo de que en el futuro
puedan "vivir sin el temor de que inunden
nuestros pueblos, valles y tierras, en refinitiva,
nuestro futuro, nuestra dignidad".
Durante la concentración en la calle
Mayor se corearon lemas como: "Queremos
un pantano en la plaza del Pilar»; <<Queremos
vivir en el Pirineo»; «Oa, oa, oa el pantano
en la Moncloa»; «Este pantano lo vamos
a parar»; «Matas atiende, el Pirineo no se
vende» o «Agua tendréis, pero pueblos
ahogaréis».

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA
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D. JOSÉ LUIS LARRAZ GIMÉNEZ, actuando en nombre propio ha solicitado de esta Alcaldía licencia de actividad clasificada para
EXPLOTACiÓN DE 690 CABEZAS DE GANADO OVINO a emp'lazar en parcela n2 22 del polígono n2 13, partida "Plano" de NOVÉS,
Término Municipal de Jaca.
En cumplimiento del artículo 30 n2 2 apartado a) del Reglamento
de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de
30 de noviembre de 1961, se abre información pública, por término
de diez días hábiles, para que quienes se consideren afectados de
algún modo por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer
las observaciones pertinentes.
El expediente se halla de r1)anifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en el Area de Urbanismo, Obras, Servicios
y Medio Ambiente de este Ayuntamiento.
En .Jaca, a 25 de octubre de 2000
El Alcalde. Firmado: Enrique Villarroya Saldaña
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El Centro Cultural «La Paz» se llenó
de vecinos de la Jacetania y el Alto Gállego

El paro de la montaña arrancó
con fuerza en Jaca y Lanuza

El palotiau de Lanuza fue protagonista en los actos previos al 25-0

El llamamiento al paro se hizo desde todos los ámbitos sociales del Pirineo

La jornada del 25-0 tuvo su gran
preámbulo el pasado fin de semana en el
concierto mitin de llamamiento al paro
general en el Pirineo que se llevó a cabo
en el Centro Cultural «La Paz,> yla caravana
por \a dignidad de la montaña que discurrió
el domingo entre Sabiñánigo y Lanuza.
La convocatoria realizada por las asociaciones « Río Aragón» en contra del
recrecimiento de Yesa, «Río Afa,>, ACUDE
Yla Coordinadora Biscarrués-Mallos de
Riglos fue seguida por más de un millar
de personas que abarrotaron el pabellón
de las antiguas naves de Agromán, ysirvió
para recordar los principales momentos
de lucha contra los grandes embalses, que
E.P.A.-

se han vivido en los dos últimos años, desde
la «Manifestación de los paraguas>' del 9 de
enero de 1999, Ja firma del «Manifiesto
por la dignidad de la montaña» elIde
mayo de ese mismo año en Boltaña, el
ayuno voluntario previo a las movilizaciones del Pirineo en Zaragoza y Huesca,
hasta el encadenamiento en Madrid ante
el Ministerio de Medio Ambiente o el paro
de125 de octubre que se ha convertido para
los habitantes de la montaña en un nuevo
punto de referencia e hito en sus reivindicaciones.
Para evocar estos momentos, se contó
con la participación de un grupo de personas que han simbolizado desde sus dife-

rentes ámbitos este fenómeno sin precedente en el Pirineo aragonés en contra de las
graDdes obras hidráulicas. El ~ do
Artieda, Luis Solana, fue el primero en
intervenir y en pedir a los asistentes que
secundaran el paro del 25 de octubre.
Posteriormente lo hicieron Antonio Garcés,
el último habitante de Jánovas; Mariano
Marcén, para recordar las jornadas del
ayuno voluntario; Ana Enguita, de la
Coordinadora de Nectados por Grandes
Embalses y Trasvases (COAGRET);
Alberto, de Santaliestra; María Ángeles
Pérez, de la Coordinadora BiscarruésMallos de Riglos; Fran Ponce y Emilio
Pérez, en representación del Palotiau de

RED EUROPEA
INMOBILIARIA
Avda. de Francia, 28 - JACA
tel1. 974356757

Venta
Jaca.- ÁtiCo abuhardillado.2 dormitorios. ¡Ideal parejas!
Jaca.- A~osado.3 dor~itWios, 2
baños,~16n con chimeneá,jardín
privado, garaje ytrastero, zona verd~
con piscina. ¡Urge venta!
Pueyo de Jaca.- 2dormitorios, salón
con chimenea, suelos parqué, excelentes vistas. ¡Oportunidad el1. zona!
13.400.000 pts.
Blescas.-1 dormitorio, sal6n1cocina
americana' ¡Mejofque J)ueY9!
Can/ranc Pueblo.- Obra nueva. 1, 2
Y3 dormitorio~. Excelentes calidades.

Traspaso
Jaca.- Negocio de hostelería. En funcionamiento, Buen fondo de comercio.
Excelentes condiciones.

La caravana hizo una escala en el pueblo de Búbal

COPE JACA

106.6 FM
En la Jacetania y el Alto Gállego
UEntre tú y yo"

Avda, Regimiento Gallela, 2• Tel. 974 355 205 - Fax 974 355769 • E-mail: eopejaea@terra.es

Lanuza y de la Asociación de Vecinos de
este pueblo tensino; José Javier Gracia, de
Coagret; Raquel Artigot, de la Asociación
«Río Ara»; Fernando Torralba, de la
Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos;
José Ventura Chavarría, en representación
de todos los medios de comunicación y
periodistas de Jacetania y Alto Gállego, y
los presidentes de las asociaciones «Río
Ara», José María Santos, y «Río Aragón»,
Alfredo Solano.
Especialmente emotiva fue la participación del Palotiau de Lanuza. Los "buxos",
como recordó Fran Ponce, simbolizaron
de nuevo la voz de los habitantes del Pirineo
y la vida en la montaña. La palabra "dignidad" fue, asimismo, la que más nomo

El biólogo David Guzmán intervino en
Búbal, uno de los pueblos afectados por
la construcción de la presa del mismo nombre y que ahora está rehabilitado como
centro de vacaciones, Este investigador
se refirió al río como una fuente de vida
que con la construcción de presas y obras
de regulación se afecta al ecosistema yalas
especies que lo habitan. Los embalses son
una "ruptura" del proceso de vida en los
cauces de montaña, indicó. Asimismo, el
escritor José Uús Acín, natural de Piedrafita
de Jaca, manifestó que ya desde pequeño
no entendió la marcha forzosa que empren·
dieron los vecinos de Saqués, Búbal o
Lanuza, bajo promesas de una ficticia prosperidad fuera de sus lugares de origen apro-

Ixa.kli._".i"d~ ~ ,vcsllPallietJ OlllilJl,QLLQ.íQQ'lSt.Q¡l,.4e lOi

fundamento y prinCipio que legitima el
posicionamiento que los pueblos del Alto
Aragón han adoptado de forma unánime.
Las actuaciones musicales con las que se
completó el acto estuvieron protagonizadas
porJosé Antonio Labordeta, en una de sus
comparecencias más aplaudidas de las que
se recuerdan en Jaca, los franceses «Eths
Bandolets», «La Ronda de Boltaña», que
enganchó al público desde la primera hasta
la última canción, y el grupo jaqués
«Réquiem» con el que fmalizó la velada.

CARAVANA POR IA DIGNIDAD
La caravana por la dignidad de la montaña partió de Sabiñánigo y comenzó con
un acto en el Museo de Artes Populares
de Serrablo, donde su presidente, Enrique
Satué, dijo que si bien ese espacio museístico
se había convertido en un lugar que da
cobijo a una gran parte de la memoria de los
pueblos que han sufrido las consecuencias
de la despoblación y el abandono en el
Alto Gállego, esperaba que de aquí en adelante no fuera necesario el dar entrada a
nuevas piezas, ya que sería el mejor síntoma de que los pueblos de la comarca
están vivos y mantienen su esencia.
En Biescas, el escritor Severino Pallaruelo,
habló de la dignidad de los montañeses y de
la indignidad de aquellos otros que pretenden enriquecerse a costa de anegar pue·
blos y sacrificar al medio pirenaico. Ast
dijo que "debería ser como cuando hubo
que terminar con el tráfico de esclavos,
que nadie ¡x¡diera ya pedir píblicamente más
riqueza a costa de otro".

años sesenta y setenta. Este proceso de
despoblación -dijo- enseguida se tradujo en una pérdida de servicios básicos e
infraestructuras de los que dependía el
futuro de esos pueblos.
La caravana puso punto y final en
Lanuza, un de los asentamientos pirenai.
cos que se han convertido en paradigma de
reversión de las casas y propiedades a los
antiguos vecinos. Los participantes en la
marcha fueron recibidos a toque de campana y asistieron a una nueva escenifica·
ción del palotiau. El presidente de la
Asociación de Antiguos Vecinos, Emilio
Pérez, recordó los duros momentos vividos por los habitantes de Lanuza cuando
tuvieron que dejar sus casas por la cons·
trucción del pantano y habló de las espe·
ranzas que ahora tienen de poder volver
al pueblo, una vez que se han revertido
una parte de las casas y del propio espacio
urbano. "Todo esto 10 podemos hacer por·
que en nosotros hay un inmenso deseo,
un tesón incalculable, unas fuerzas infi·
nitas que desde el fondo del corazón nos llevan a mover montañas", señaló. Emilio
Pérez pidió "el diálogo para que la ilusión
de los pueblos amenazados por la construcción de los grandes embalses no se
vea ahogada y amenazada por la imposi.
ción de los intereses de las may~ sin respetar nuestros valles y nuestras formas de
vida, porque los habitantes del Pirineo
han sufrido en sus carnes durante demasiado
tiempo esta situación y para que nuestro
futuro yel de nuestros hijos sea con menos
incertidumbre ysobresaltos que el nuestro",

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA· ANUNCIO
Por Resolución de la Alcaldía n2 1.573/00, se ha autorizado la

expedición de duplicado de Título de cesión del Nicho n2 154·
Fila 4ª - Grupo 22 - Izquierda - Cementerio Nuevo, por extravío del
documento original, a favor de O. Santiago RABAL JIMÉNEZ.
Lo que se da a conocer por medio de este anuncio a los efectos
de posibles reclamaciones a efectuar por legItimas interesados.
Jaca, 19 de Octubre de 2000 - EL ALCALDE, Fdo. Enrique Vlllarroya Saldaña
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ENTREVISTA A SEVERINO PALLARUELO

Decía El Pirineo...

"Es un hombre al que le funcionan
todos los resortes del alma"
El escritor y etnógrafo Severino Pallaruelo presenta
mañana en la libreria «La Unión» de Jaca su último trabajo «José, un hombre del Pirineo». En él retrata con
una prosa intimista la vida de José Castillón Peire~ un montañés que vio la luz en mayo de 1922, y a sus 78 años
está apegado a su aldea de La Mula, entre Peña Montañesa

Severino Pallaruelo llegó hace ya diez
años hasta la casa de José Castillón gracias a un dibujo de las cucharas que talla
publicado en una revista de Aínsa a finales de los años 70. El pie de foto hablaba del
cucharero de La Mula y decidió averiguar
que había sido de él. Desde el primer día
su personalidad y forma de ser le cautivaron. "Me sorprendió encontrar a alguien
que sigue nevando la vida tradicional, que
yo hace muchos años que no veía, hace
labores que yo no contemplaba desde niño,
pero no con un sentido de recuperación o
desvirtuando el trabajo artesanal. En sus actividades mantiene la finura y frescura de hace
sesenta años", explica.
La narración sigue el ciclo de las estaciones, y las tareas que José realiza en
cada una de ellas, el verano con la subida a puerto y el viaje de la sal; el otoño
centrado en la construcción de las colmenas y el cuidado del huerto; la primavera
que trae el esquileo y las andanzas por la
ciudad; y el invierno que produce la nieve
y la miel. El relato nace de las charlas
que ambos han mantenido durante esta
década, en esas largas jornadas que comenzaban a las cuatro de la mañana y terminaban ~ las once de la noche. "En ningún momento he dirigido la conversación,
nunca he puesto empeño en preguntar,
nunca he hecho una encuesta etnográfica. Yo le he dejado hablar a él y he llevado la conversación que iba saliendo".

•
•

•

y la hoya de La Fueva, con la sola compañía de su hermana Pilar y el ganado. E/libro no tiene subtitulo,
Severino Pallaruelo no quiere que ninguna faceta de él
destaque sobre otra, lo describe como "una persona a la
que le funcionan extraordinariamente bien todos los
resortes del alma ",

Severino Pallaruelo tampoco ha pretendido desvelar la intimidad del protagonista. "Cuento algunas cosas de cuando
él estaba en el mili, era niño o se dedicaba
a trabajar cortando madera por los bosques, pero no he tenido un interés historicista, y si algo aparece de la trayectoria
de su vida es lo que él ha ido introduciendo
en la conversación ordinaria". El servicio militar que cumplió en Zaragoza merece un capítulo, "esos años han sido bastante importantes para él, una auténtica
ventana al mundo", En el libro José se
expresa con sus propias palabras, "habla su
lengua materna, el aragonés de aquella
zona del Sobrarbe que él emplea, y que
yo no he querido purificar ni modificar
en nada, sus intervenciones son fieles,
están diferenciadas con un color azul y
también traducidas". "Antes, sobre todo en
la mili, hablaba bien, pero luego, al estar
siempre aquí, se me ha ido estropeando
la forma de hablar", cuenta el propio José.
Severino Pallaruelo ha captado sus gestos naturales y su rostro cargado de expresivas arrugas en cerca de 3.000 fotografías, de las que ha seleccionado unas 200
para ilustrar el relato, y ninguna de ellas es
fruto de una pose o una composición preparada. "Él es quien se adapta al suelo, se
mueve con elegancia y con una gran habilidad, Es un hombre de naturaleza muy
elegante". Su "mirada vivísima" le atrapó,
y después de este tiempo le resulta impo-

PUBLICA LOS VIERNES

sible describir un rostro "capaz de expresar todos los estados de ánimo",
Personalmente se decanta por algunas
de las imágenes en blanco y negro. José
encendiendo un cigarro "con cara iróni·
ca"; despidiéndose de una escopeta que
después de cincuenta años no puede utilizar
porque no ve bien; mostrando los piellos,
las tapaderas que cierran las bocas del
cilindro de la colmena; y explicando las
ruinas de la ermita de la Espelunga, no
demasiado lejos del monasterio de San
Victorián, "con cara de pobrecito". En
cuanto deja su ambiente en plena naturaleza no parece él mismo, y hasta en el
almacén de apicultura de Barbastro donce
vende la cera resulta un elemento extraño.
Severino Pallaruelo es reacio a clasificar el libro de etnográfico o pastoril, como
podría pensarse a primera vista, aunque
también admite esta lectura. Su objetivo es
más profundo. "Cuando lo encontré tuve
la sensación de que ser un arqueólogo que
descubre una máquina muy complicada
del pasado en pefecto estado. José es un tipo
al que le funcionan extraordinariamente
bien todos los resortes del alma, no sólo la
capacidad de observación, sino las capacidades de sentir todo. No es un prototipo,
por eso no )0 he llamado José el pastor
pirenaico o el apicultor, es un hombre en
todo el sentido de la palabra".
M.G.S.

HACE 100 AÑos (Octubre 1900)
• Se han recibido ya para la venta en la administración subalterna de loterías, que en esta ciudad
tienen los Sres. Mayner y Barbudo, los nuevos billetes del sorteo de Navidad, al precio de 1.000 pesotas, Ypor lo tanto de 100 el décimo, en virtud de la última combinación y aumento que se ha hecho
en los premios.
- Dícese que en virtud de disposición general, las Juntas provinciales de beneficencia deberán cuidarse de la administración de todos los hospitales civiles que estén dentro de su jurisdicción; y en
tal caso, si el que de antiguo viene sosteniendo en esta ciudad nuestro ayuntamiento, ayudado en algunas ocasiones por la caridad particular, no presenta motivos de ser exceptuado, está expuesto a
que no sea tan atendida la asistencia con que hasta ahora contaban principalmente Jos hijos de la población.
- Aunque la temperatura ha descendido bastante no ha llegado al extremo de otros puntos más meridionales, en los que se dice que han caído ya ligeras nieves, pues aquí no han pasado de las crestas
pirenaicas, y si bien las noches se presentan rígidas, durante el día se disfrutaba buena y suave
templanza,
- En el tren de ayer fue conducido a esta ciudad un potente horno de campaña, que el ministro de
la Guerra ha destinado para abastecer de pan a las fuerzas que formen la guarnición del nuevo
castillo de CoII de Ladrones.
- Días pasados ha visitado varios colegios de las &cuelas Pías de España el Rmo. P, Alfonso María
Mistrangelo, arzobispo de Florencia y general de toda la orden Calasancia, primero que une a este
alto cargo la dignidad episcopal. En todos ha sido recibido con la entusiasta veneración que merecen tan sabio como virtuoso escolapio romano, siendo la más conmovedora de sus visitas la practicada el día 20 al de Peralta de la Sal, por tener la satisfacción de postrarse ante el altar levantado
en el sitio donde nació el preclaro fundador San José de Calasanz.
- Dice un colega zaragozano que los ingenieros Sres, Lasierra y Royo tienen ya casi tenninados
los estudios del proyecto de pantano de La Peña, yque pronto se remitirán a la aprobación de la superioridad.
HACE SO AÑos (Octubre 1950)
- NOTAS SOBRE LA PASADA FERIA.- No obstante la pertinaz sequía que padecemos hace
ya algunos meses, la que sin ningún género de duda ofrece una marcada influencia en el desarrollo de nuestros mercados ganaderos, la pasada Feria de San Lucas se desarrolló en un animado
ambiente, con gran afluencia de personal ganadero y gente de vara o tratantes, que daban una nota
simpática y alegre al pueblo de Jaca, lan acogedor para sus visitanles.
Podemos asegurar fue grande la afluencia de ganados de las distintas especies, formando en
primera fila una gran masa de mular de recrío, que aparte su crecido número, nos permitió contemplar ejemplares de lechales y quincenos de muy completos caracteres en cuanto a su constitución orgánica, productos exclusivamente propios de nuestro suelo y obtenidos de esos soberbios ejemplares de yeguas que tanto abundan en nuestra región, así como los magníficos garañones
puestos en servicio por hombres que, a la vez que persiguen un beneficio muy digno yjusto por el
I(Ibaio.IJeAaa lIIIa necesidad, patria.
,
Sobre precios de los referidos semovientes, oimos hablar a alguno que otro recriador en el sentido de encontrarse un poco insatisfecha su ambición, afirmaciones que no compartimos por haber
tenido ocasión de presenciar algunas ventas que creemos sinceramente fueron pagadas a precios muy
remuneradores y que consideramos capaces de satisfacer al más exigente.
También en ganado caballar de recrío se presentaron abundantes lotes con ejemplares muy
satisfactorios, y de los que también pagáronse sumas de consideración, como consecuencia de sus
magníficas características trasmitidas por esos sementales del Estado, entre los que se encuentran
caballos de primerísima categoría.
En ganado vacuno, lanar, cabrío y de cerda vimos con agrado cómo la inmensa pradera del
Mercado, hallábase con un gran núcleo de animales de las especies citadas, constándonos fueron
muy solicitadas y pagadas con holgura, que satisfIZO a sus dueños.
No quiero tenninar esta ligera crónica de Feria sin consignar un hecho muy halagador, al tratarse
de la venta de un pollino de 7 a 8 meses de edad, por el cual se han pagado 24.000 pesetas.
Felicitamos a su afortunado dueño.
HACE 30 AÑos (Octubrt 1970)
- CUANDO LA S.N.C.F. «DESCARRILA».- Al mismo tiempo que la RENFE española tiene
la línea férrea del Canfranc en lamentable abandono, sin que los trenes que por ella circulan tengan
enlace alguno en Tardienla o en ZUera con Jos trenes principales que por sus ~ circu/an, reduciéndose
la única combinación al tren automotor que enlaza en Tardienta con el Ter, Zaragoza-Barcelona,
durante la semana, los ferrocarriles franceses de la S.N.C.F., llevan un programa paralelo en la
línea que enlaza Pau con Canfranc o a través deltúoc1 internacional del Somport, como se deduce
de este reflectante artículo aparecido en el semanario de la francesa ciudad fraterna de Oloron
Santa María «Le Progrés», de 16 de septiembre último, y que hemos traducido para el más exacto
conocimiento de nuestros lectores: "Ha sido necesario la desgracia destrucción del puente de
L'Estanguet para que se recuerde la existencia de esta línea internacional que une directamente
las dos provincias franco-españolas del Béarn y de Aragón, y que a pesar de su importancia se ve
amenazada de desaparecer por la Señora SNCF que, argumentando la poca rentabilidad de esta
Unea se niega categóricamente, con menosprecio de toda lógica, a la reconstrucción del puente
de L'&!anguet y sea necesario un fastidioso transbordo de viajeros mediante autobús para quienes
van más allá de Bedous, haciendo completamente imposible todo tráfico de mereancfas con nuestros vecinos de Aragón.
¿Pero qué ha hecho la SNCF para paliar esta falta de rentabilidad? No hay más que verificar
los horarios de los trenes que sirven en esta línea para comprender todas las razones. Es necesario
recordar que son necesarias cerca de tres horas para cubrir los 92 kilómetros que separan a Pau
de Canfranc. Por otra parte, las correspondencias con los trenes de las grandes líneas, tanto francesas
como españolas, se hallan pésimamente establecidas, 10 que de ningún modo facilita el tráfico
entre las dos provincias vecinas (...)
¿Pueden ignorar que nuestros vecinos tienen proyectos sobre esta Unea internacional que es en
todos los sentidos la más directa entre una gran parte de Aquitania y la región de Zaragoza, con una
prolongación natural hacia Madrid o Valencia? Este proyecto ha sido constantemente evocado en
estas columnas, y nos hemos hecho eco de un proyecto espallol con vistas a una reunión rápida
entre Valencia y París, vía Canfranc (...)
RecopiJDción C. de G.

La Asociación Río Aragón quiere agradecer a todos los montañeses el masivo apoyo y
participación en las movilizaciones del 25-0, y en especial a los vecinos de la Jacetania
y el Alto Gállego. Vosotros lo habéis hecho posible V vuestro aliento nos da fuerzas para
seguir luchando por la Dignidad de la Montaña. GRACIAS A TODOS.
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Puedes colaborar haciéndote socio:
Asociación Río Aragón, e/Mayor, 17. S0683-Articda. Tf.- fax: 948 439 341
También en internet: www.jaca.comjyesano

