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En la categoría libre ha resultado vencedor
por segunda vez la Asociación «Río Aragón»

"Es inadmisible que la subvención sea
la mayor locomotora económica
de los grandes sistemas de riego"

El domingo, coincidiendo con la manifestación en Ejea de los Caballeros
(Zaragoza) a favor del recrecimiento
del pantano de Yesa, se pondrá en marcha el Campo de Trabajo de las Huertas
de Artieda, una iniciativa reivindicativa que se desarrollará en los próximos
meses con la idea de mantener viva la
oposición a la gran obra hidráulica que
amenaza con anegar tierras de los términos de Artieda, Mianos y Sigüés.
El campamento pretende convertirse en un punto de referencia de los afectados por la construcción de nuevos
embalses en el Pirineo aragonés, así
como de aquellas personas identific-'lti"s
por la Nueva Cultura del Agua. Las
actividades del domingo comenzarán
a las 10 horas con las labores de limpieza en los terrenos donde se asentará
el campo de trabajo. Dos horas más
tarde, en la Caseta de Aragón, se explicará el proyecto, se elegirá el nombre
del mismo y se pintará una pancarta
con el lema escogido. A las 12,45 horas
está prevista la lectura de un manifiesto-demanda, y a las 13 horas, se procederá a la puesta en marcha de un simbólico contador de agua ''para tarifar,
con los retrasos incluidos de los 43 años
de funcionamiento del actual embalse,
no sólo el agua que inundó nuestra
comarca sin dejar nada a cambio, sino
también todo el capital humano, de
energía e iniciativas de desarrollo que se
cercenaron en la Canal de Berdún con
el actual pantano", señala la Asociación
«Río Aragón» contra el recrecimiento
de Yesa. La jorrm,i. reinvidicativa concluirá con la comida de alforja en la
ermita de san Pedro, a partir de las 14
horas.
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A propósito de la manifestación de
Ejea a favor del Pacto del Agua, la
Coordinadora de Afectados por la construcción de Grandes Embalses y
Trasvases (COAGRET) ha calificado de
"egoístas e insolidarios a los que piden
la ejecución de las obras más contestllcl"S". En este sentido, denuncian ''la desmedida pretensión de fondos públicos
de los grandes sistemas de riego" y exigen el dereého histórico al desarrollo
de sus territorios con una nueva gestión del agua. "Además, la clarísima
ilegalid'K! con la que se han tramitado los
proyectos, vuelve a quedar de manifiesto con las últimas noticias judiciales
sobre Santaliestra, ilegalidad que va a provocar la paralización de todas las obras
proyectadas en el Pirineo".
DesdeCOAGRET se indica que quienes convocan los actos deEjea ''parecen
no conformarse con haber inundado ya
9.000 hectáreas de las mejores tierras
del Pirineo, y los fondos de valle, cruciales para el desarrollo de la montaña, con haber obligado a abandonar sus
casas a más de 5.600 personas de más de
40 pueblos, tratando a la montaña como
una colonia, todo ello con fondos públicos, sino que quieren más: otras 3.650
hectáreas bajo las aguas, y el exilio de
cerca de 400 personas de cuatro puebias". Desde la montaña se cuestiona
también que la gran opción estratégica para el mundo rural pase por incrementar las 436.741 hectáreas de regadío
existentes en Aragón. ''Es hora de que
se conozca que 48,4 millones de euros
de fondos públicos llegaron en 2001 a
la comarca de Cinco Villas a través de
la Política Agraria Común (PAC); que
entre Monegros, La Litera y el Bajo
Cinca recibieron 78,4 millones de euros;
y que en el mismo periodo, las cuatro
comarcas pirenaicas recibieron tan sólo
25,2 millones de euros. Es inadmisible
que, tras fuertes inversiones públicas
del pasado, sea la subvención la mayor
locomotora económica de los grandes
sistemas de riego", señala COAGRET,
y denuncia a quienes confunden a la
opinión pública identificando desarrollo del medio rural y regadío. "Quienes
piden las obras más polémicas del Pacto
del Agua están vulnerando el derecho
constitucional de sus conciudadanos
montañeses a la libre elección de vivir
donde se quiera y al desarrollo de sus

comarcas".
(página 4)

Ramón Faro y la Banda de Música
de Jaca, «Jacetanos del año» 2001
El pintor Ramón Faro Cajal, la Banda
Municipal de Música «Santa Orosia»
de Jaca y la Asociación <<Río Aragón»
contra el recrecimiento de Yesa han
sido elegidos por votación popular
«Jacetanos del año» 2001. El concurso que organiza el Centro de
Iniciativa y Turismo (CIT) de Jaca
ha deparado 1.528 votos a favor de
Faro en la categoría individual y 975
a la BandaMunicipal en colectivos,
mientrasgu,~~<B-fo Aragón» (285
votos) logra, Póri;egunda vez, el galardón en el apartado libre.
La entrega de los premios se llevará a cabo el próximo viernes 12 de
abril durante la cena a la que podrán
asistir todos los ciudadanos que lo
deseen, previa reserva de la plaza,
que puede hacerse a través de la
Oficina de Turismo de Jaca, antes
del miércoles 10 de abril.
La cuarta edición de «Jacetanos
del año» se ponía en marcha el pasado mes de febrero tras un año sin convocarse. La principal novedad ha sido
la ampliación del concurso a candidatos de toda la comarca de la

Jacetania, ya que en las anteriores
ocasiones únicamente se votaba a
personas o colectivos de Jaca. El sistema de elección ha sido el mismo:
por votación popular a través de los
boletines semanales publicados por El
Pirineo Aragonés, o repartidos por
la revista Jacetania y las emisoras
Radio Jaca y Cope Jaca. También se
ha podido votar por correo electrónico mediante la dirección que ha
habilitado la empresa jaquesa Pirineum
Multimedia.
Después de dos meses de votaciones, Ramón Faro ha resultado ser el
más votado en la categoría individual, seguido del jefe de la Policía
Local de Huesca, Alberto Edroso,
con 1.047 votos. Tercero ha sido el
jugador de hockey Iván Gracia, con
392 papeletas, y cuarto el rector de
la Universidad de Zaragoza, Felipe
Pétriz, con 314 votos. En colectivos,
después de la Banda Municipal «Santa
Orosia» han quedado clasificados los
Cursos de Verano de Jaca con 526
votos, la empresa Vidibunum
Productos Canal del Pirineo con 359

Ram6nFaro

y el Club Hielo Jaca 20 l Ocon 246.
En el apartado libre, elegido directamente por los participantes en el
concurso, el primer puesto ha estado disputado entre la Asociación <<Río
Aragón», que ha sumado 285 votos,
y el fotógrafo Francisco Barón, con
223. Ya más lejos han quedado Javier
Cajal Ciprián con 85 votos y Cruz
Roja con 39.

Medalla de bronce para la selección.- La selección absoluta de hockey sobre hielo, en
la que han participado siete jugadores del C.H. Jaca 2010 y los jaqueses que militan en el C.H. Majadahonda,
Alejandro ylorge Calvo, fue tercera en el Campeonato del Mundo División II disputado durante esta Semana Santa
en Yugoslavia. El equipo nacional, que dirige Antonio Capillas, consiguió tres victorias: Bulgaria, Islandia y
Luxemburgo, mientras que cayó derrotado con Yugoslavia y Lituania. En la foto, los componentes jacetanos que han
formado parte de la selección, incluido los del equipo técnico.
El Club Hielo Jaca se enfrentará este sábado al A.S. Mastini Varesse de Italia en partido amistoso conmemorativo
del 30" aniversario de la pista de hielo de Jaca. El duelo internacional llega en un momento clave para los jugadores
jacetanos, que sin haber olvidado la decepción de la pérdida del campeonato de liga hace tan sólo dos semanas, se
preparan para disputar el próximo fin de semana la Copa del Rey en su propia pista.
(página 11)
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El domingo comenzará el campamento de trabajo de la huerta de Artieda

Adela Sanvicente será la
«Río Aragón» responde a la manifestación primera mujer síndico en
el Primer Viernes de Mayo
de Ejea a favor de recrecer Yesa
E.P.A.- La Asociación

«Río Aragón» responderá a la manifestación convocada en
Ejea de los Caballeros (Zaragoza) a favor
del recrecimiento del pantano de Yesa
con el comienzo de las acti vidades del
campo de trabajo de la huerta de Altieda,
En Ejea se dará cita el próximo domingo
7 de abril "la más rancia y trasnochada
concepción del uso del agua, puesta en
entredicho por la comunidad científica y
política europea, y que está siendo vapuleada en los tribunales de justicia con sentencias como la ilegalidad del embalse de
Santaliestra, ejemplo de lo que está ocurriendo con el proyecto de Yesa", señala
«Río Aragón» en un comunicado de prensa.
Por el contrario, añade este mismo colectivo, en Artieda "será la Nueva Cultura
del Agua, la misma que ha triunfado en
las movilizaciones desde Madrid a
Barcelona pasando por Bruselas, la representada por todos aquellos que participen
en la puesta en marcha de dicho campamento, que constituirá a partir de ese dia el
punto de referencia de la resistencia a la
construcción de nuevos embalses en el
Pirineo aragonés".
El campamento de trabajo se ubicará
en huertas cedidas por vecinos dc Artieda

en la zona que seIÍa inundable y comenzará
las actividades con los trabajos de adecuación por parte de voluntarios durante los
tines de semana para llegar al próximo
verano en condiciones de desplegar todas
las acciones que los propios voluntarios

"Si no se cuenta con el Pirineo,
el nuevo Pacto del Agua estará
muerto dentro de diez años"
E.P.A.- La Asociación de Entidades 1.J.x:ales
del Pirineo Aragonés (ADELPA) ha pedido a la Comisión de Medio Ambiente de
las Cortes de Aragón, participar en el proceso de actualización del Pacto del Agua,
a la vez que ha defendido que el Pirineo
tenga un modelo propio de gestión del
agua y desarrollo. Según explicó el martes ante la citada comisión parlamentaria el presidente de ADELPA, Pedro
Santorromán, esta asociación entiende
que se debe contar con su postura en materia de política hidráulica en la Comisión
especial de actualización del Pacto del
Agua, para así evitar, "como sucedió en
1992", que se ignore a los municipios
pirenaicos afectados por las obras.
ADELPA, que agrupa a la totalidad
de los municipios y comarcas del Pirineo
con independencia del partido político al
que pertenecen sus alcaldes o representantes, considera que sus argumentos a
la hora de plantear un modelo hidráulico, la sostenibilidad de la gestión del agua
o las restituciones territoriales no debe
ser obviados en el proceso de actualización
del Pacto, a la vez que aboga por su participación en los órganos de gobierno de
las confederaciones hidrográticas.
Santorromán destacó durante su intervención, según informa Efe, que el hecho
de que los grupos políticos que en 1992

tenían representación parlamentmia "no I
contasen con el territorio" a la hora de '
buscar el consenso en el Pacto del Agua
fue "un error" yseñaló que éste ha sido uno
de los condicionantes para que, "diez
años después", las obms que incluye no se
hayan realizado.
En este sentido, destacó que de las 33
obras de regulación del Pacto son cuatro
(Yesa, Biscanués, Jánovas y Santaliestra)
las que motivaron el documento y destacó que "se intentó callar la boca a los
municipios" yque las medidas de equilibrio
-salvo los planes de restitución territorial- han quedado en "papel mojado".
El presidente de ADA PA incidió en que
el Plan Hidrológico Nacional no prevé
las medidas de reequilibrio del Pacto del
Agua que por otra parte "no es un dogma
de fe", como en su opinión demuestra
que Santaliestra "está anulada", Jánovas
"haya caído por su impacto medioambiental", Biscarrués "esté preadjudicado" o que en Yesa "sólo se haya puesto la
primera piedra".
Santonumán, tras abogar por "un modelo más participativo", destacó el carácter de ''recw"so del tenitorio" del agua yconsideró que si no se cuenta con estos
municipios a la hora de la nueva lectura del
Pacto, éste "estará muerto" de nuevo dentro de diez años.
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decidan: recorridos por la zona afectada,
charlas, trabajos concretos en la huerta,
actividades reivindicativas, entre otras.
El domingo, como acto simbólico, la
Asociación «Río Aragón» empezará la
construcción del 'contador' que "debeIÍa
instalarse" en el canal de n,uuenas en su salida de Yesa para tarifar, con los retrasos
incluidos de los 43 años dc puesta en funcionamiento del actual embalse, no sólo el
agua que inundó nuesb'a comarca sin dejar
nada a cambio, sino también todo el capital humano, de energía e iniciativas de
desan'ollo que se cercenaron en la Canal de
Berdún con el actual pant'll1o, "Tenemos
la certeza de la segura paralización del
recrecimiento, causa de la manifestación
de Ejea, y no estamos dispuestos a olvidar ni perdonar todos los años de sacrificios que han pasado desde la construcción del embalse, p,ml poder inici<u' desde
nuevos conceptos de desarrollo la recuperación de esta comarca, sistemáticamente expoliada y olvidada por aquellos
que se manifestarán en Ejea".
Los actos del domingo comenzarán a
las 10 horas y concluirán con una comida de alforja en la huerta de Artieda, yen
ellos pmticiparán afectados por todos los
proyectos de embalses en Aragón.
La labor reivindicativa contra el recrecimiento de Yesa es complementiUia a las
acciones judiciales presentadas en los tribunales por los Ayuntamientos de Artieda
yJaca, y colectivos como «Río AragóI1»,
APUDEPA y Ecologistas en Acción,
En estos momentos se han presentado
catorce denunci,Ls: seis contenciosos-administrativos contra diversas resoluciones;
otras seis quejas ante la Comisión Europea
por vulneración dcl derecho comunitm'io;
una querella criminal contra tres ex altos
cm'gos del 'v1inisterio de Medio Ambiente;
una denuncia por destrucción del patrimonio histórico-artístico (Camino de
S'Ultiago). y ademis se ha hecho llegar a la
Unesco la destrucción que supondrá para
la IUtajacobea el recrecimiento de la presa.
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Adela Sanviccnte
E.P.A.- Una mujer encarnará por vez primera
la tigura de síndico en la fiesta del Primer
Viernes de Mayo. La concejal socialista,
Adela Sanvicente, ha aceptado la propuesta realizada por su propia formación
política, y espera desempeñar su papel
con "toda la dignidad que pueda y lo mejor
que sepa".
El síndico, en tiempos antiguos conocido
también como prior de veinticuatro, es el
que porta la bandera de la ciudad y se distingue del resto de concejales por su peculiar indumentaria, con una casulla de color
carmesí, ribeteada con elementos dorados en la que aparece bordado el escudo de
la ciudad, y un sombrero de copa de color
negro.
El síndico es el representante del concejo en este día tan singular y es el que
preside todas las ceremonias de la fiesta.
Su existencia ya se conocía en el siglo
XIII, cuando a él se refiere el rey castellano Alfonso X el Sabio en el relato sobre
la batalla del Primer Viernes de Mayo
que hace en su «Grande y General
Historia»: "Y el prior de veinte i cuatro
de la Ciudad de Jaeca lleva en la Proeesion
un estandarte de tafetan eannesi con unas
letras doradas que dicen: Christus vineit, Christus regnat, Christus imperat,
Cluistus ms ah omni defe/ufa¡; i puesta rUJa
vestidura de raso carmesi con las armas
de la Ciudad".

Desde que el actual equipo de gobierno
PSOE-CHA (antes también con el PAR)
se hizo cargo del Ayuntamiento de Jaca,
la representación de la figura de síndico ha
recaído cada año en un concejal diferente, Para que todos los grupos políticos
municipales tuvieran la posibílidad de
desempeñar este cargo honorífico, se decidió establecer un orden rotativo que se
completa este año con el Partido Socialista
La designación de Adela Sanvicente
ha sido a propuesta del equipo de gobierno PSOE-CHA, y es la primera ocasión --no
se tiene constancia de lo contrario- que
una mujer vestirá el traje carmesí.
"Personalmente me ha hecho mucha ilusión y vaya intentar hacerlo con la máxima ilusión", señalaSanvicente.
En este caso, a di ferencia de algunas
cofradias o hermandades, no existe ningún
tipo de regulación ni estatuto que impida o permita de forma especítica que una
mujer pueda ser síndico, por lo que la
designación de la concejal socialista no
ofrece dudas. No obstante, reconoce que
su presencia llamará la atención porque
los vecinos no están acostumbrados a ver
a una mujer en este cargo tan singular.
Adela Sanvicente estrenará una nueva
ca.sulla carmesí y un sombrero más pequeño, adaptado a la medida de su cabeza, e
intentará portar la bandera con la "mayor
dignidad" de la que sea capaz.
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