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el alcalde de Baraún, José Luís Larraz

-¿Qué supone para Berdún esta nueva insta· le¡ tierra que p2rderán es para su aprovechamiento
lación de la fábrica de Sacos úe Papel y cómo GlL-ante estos aiíDs hasta que llegue el reClocimic:1to del pantano_
la ha acogido el pueblo?
-En líneas generales todo el pueblo la ha acogido con bastante alegríél, por lo que supone en
un pequeño núcleo de poblilción como es Berdún,
con 300 hélbitantes, que esta fóbrica haya absorbido catorce personas que se hallaban sin trabajo, m~s o menos la totalidad de la gente que
se haliaba sin trabajo y no tenían ningún otro
medio de subsistencia, no teniendo que ver nadu
con la tierra, que es precisamente a lo que se
dedica aquí; entonces, estas chicas y chicos tienen diwrentes trabajos y pienso que esto ha
sido para ellos solucionar su futuro.

-¿Desea hacer alguna oira manifestación?
-Lo único que puedo <"ladir GG rec:,lcar lo que
he dicho al p~incipio. Que estamos muy contul'tos VJIl estas inswlaciones. aunque Si:':ITI¡J¡2 hayCl
quien no piense lo mismo_ Porque, naturalmente,
cuandu un seiíor monta una f{ll)ric,¡ no pienso en
lús personas que trabcljen esas 1iern¡s en que se
instaió) sino que V3 a ~3car un benelicio en linos
terrenos que son del municipio, pero que también
beneficiarán a quienes en esta industria se
empleen.

Mi pensamiento y el de otros muchos es, que
a unas personas jóvenes de nuestro pueblo se
les h<1 dado vida. se les ha dado futuro, y si se
les ha dignificado en el sentido de que el trabajo
dignifica a cualquier persona, mucho más a la
gente joven. Creo que quienes no piensen así
-Tanto como para el doble. creo que no, pues es mejor olvidarlos.
con esto hemos resuelto el problema de paro
existente en Berdún. Pero Berdún está unido a
otros núcleos de población como son
Biniés
Martes y Villarreal y creo que entre estos cuatr¿
pueblos que formamos la Canal de Berdún habría
suficiente mano de obra.
-Tengo entendido que existe el propósito de
ampliar la empresa si esta primera fase funciona. Suponiendo que llegase a duplicarse el número de operarios, ¿daría suficiente contingente
el pueblo para aportar nueva mano de obra?

-En cuanto a la
aien ustedes?

agricultura, ¿se defienden

-Evidentemente la gente vive de la agricultura, exceptuando los pequeños servicios que hay,
como pueden ser: carnicería, talleres de carpintería y otros. Como digo, aquí la gente vive del
campo y desconozco las disponibilidades de cada
uno en su casa, pero evidentemente se vive bien
en Berdún.
-Se acaba de dar la noticia por parte de la
Diputación General de Aragón del nuevo recrecimiento del gran embalse de Vesa. ¿Cómo les
afecta a ustedes?
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-En lo que respecta al terreno agrícola de
oerdún no va afectar absolutamente en nada,
solamente puede afectarnos en la cosa sentimental de que van a ser afectados núcleos de
población que son vecinos de los nuestros. Pero
parece ser que este trauma ellos ya lo han aceptado, si así puede decirse. No obstante, de hacerse el recrecimiento del pantano de Yesa existe
la posibilidad, a largo plazo. de hacer regadíos
en toda la Canal, dándose futuro de este modo.
a pesar de que algún pueblo resulte perjudicado
por estas obras.
-¿Realmente
tados?

cuáles

son

los pueblos afec-

-Son Artieda, Mianos y Sigüés y parte del
pueblo de Aso. Sigüés prácticamente pierde todas sus tierras. que tampoco son muchas, y
1 Artieda y Mianos la parte baja, es decir toda la
_ ribera del rio Aragón.
~
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-¿Se les va a dar nuevas tierras en compensación?
-Ahora están cultivando las tierras que pertenecen a la Confederación Hidrográfica del Ebro,
procedentes de las que sobraron al hacer las primeras expropiaciones para la realización del
actual Pantano de Yesa. Las cultivan los pueblos
de Sigüés, Artieda y Mianos y son unas 600 hectáreas.

-¿Son equivalentes a las que van a perder, en
s cuanto a superficie?
-Esto ya no lo sé, pero creo que más que por

(Iausura de la Vl feria Oficial y fla[ional de
Muestras de Zaragoza
Próximo a 270.000 personas han VISItado el Certamen, haciéndose patente
la urgente necesidad de inaugurar las
nuevas instalaciones en construcción
muy avanzada

El pasado domingo 20 de octubre se clausuró la VL Feria Oficial y Nacional de Muestras
de Zaragoza a la que han concurrido 654 expositores y en la que durante los once días
que ha tenido abiertas sus puertas al público
ha sido visitada por unas 270.000 personas.
an el curso de la cual junto al obj{;tivo comercial que se pretende. se han desarl"ollado una
serie de conferencias de extraordinario interés como han sido: la VlI COl1fürencia Nacional
de Medicina. Higiene y Seguridad en el Trabajo. y la V Conferencia sobre Planificación, Aho·
rro y A;ternativas Energétic s, que han estado
a cargo de ilustres pcrsonalid2des de categoría nacional especializados en dichos temas.
La valoración de este certamen que desde
hace 45 años tiene su sede en Zaragoza, queda constatclda por la cantidad de miles de visitantes que este año ha constituido l:n record.
habiendo sido el domingo dia 13 en que se llegó a las 46.000 personas, el mayor número de
visitantes en un dia desde la creación de la Feria. provocando momentos de ver'dadera asfixia en que la multitud apenas pocHa circular.
Ello muestra y determina la necesidad ineludible de la Inmediata terminación de las obras
del nuevo Ferial con amplios espacios expositores. no solamente para esta FBria Oficial de
Muestras sino también para el Certamen Internacional de Maquinaria Agricola que también
ha alcanzado dimensiones verdaderamente
extraordinarias.
Según manifestaciones del directo¡' da la Feria don Eduardo Cativiela, de familia ilustre
muy vinculada a nuestra ciudad y tan conocido
y apreciado entre nosotros, «si todo sigue su
Curso normal el próximo verano de 1986 podrá hacerse ya el traslado de material y personal a las nuevas instalaciones y. posiblemente. en Octubre o en aquella fecha que pueda
considerarse mas idónea podra inaugurarse
el nuevo recinto farlal...
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El Gobierno aragonés ha comparecido
en el expediente de información pública sobre carreteras afectadas por el
recrecimiento de Yesa
El Gobierno aragonés ha comparecido
en el trámite de información pública sobre el proyecto de carreteras afectadas
por el recrecimiento del pantano de Yesa, que tramita la confederación Hidrográfica del Ebro, e insta al Ministerio de
Obras Públicas para que proponga al
Consejo de Ministros la declaración «zona de interés general" a los regadíos de
la Canal de Berdún, con una superficie
que podría abarcar las 9.500 Hectáreas.
Asimismo el Ejecutivo Autónomo propone el reforzamiento de la red de carreteras de los alrededores del pantano de
Yesa, solicitando que la actuación no se
limite a los tramos afectados por el agua.
Esta propuestas alternativa consiste en
la construcción de una carretera que bordee la margen izquierda del embalse y
llegue hasta la coronación de la presa,
para conectar Artieda y Ruesta con la
Nacional 240. Haría además la mejora de
la Comarcal 137 en los tramos no repuestos, la construcción de la carretera de
Mianos a Martes y de la de Martes a San
Pelay, asr como la restitución de los accesos a Tiermas.
Esta propuesta se basa en que el recrecimiento de Yesa incide a todo el esquema territorial de la zona, y con ella se revitalizaría toda la margen sur del embalse, potenciando Artieda y Mianos y dejando a Ruesta en inmejorables condiciones de cara al futuro, y con beneficios
para Gordues, Navardun, Urries, Los Pintanos y La Val de los Pintanos que verían
desaparecer el ..tapón" en la dirección
norte que representa el embalse.
Con el mismo concepto expuesto se
debe contemplar la inundación de SigUés, y tener en cuenta los aspectos urbanísticos, territoriales y sociales. El Gobierno aragonés estima que se debe de
Incorporar al proyecto la localización del
nuevo nucleo de SigUés, incluir en el
coste de las obras la construcción de este nucleo, reponer la instalación de campings'y recoger la reserva de caudales
de 47'3 Hectómetros cúbicos para su
destino a los regadíos de la Canal de
Berdún.
El Gobierno aragonés entiende que debe iniciarse un nuevo periodo de exposición pública una vez que el proyecto
de recrecimiento sea aprobado definitiva·
mente, debido a que es una obra cuyos
efectos inciden en todo el sistema de ordenación territorial: población, medio natural, asentamientos rurales, actividades
productivas, infraestructuras y equipamientos comunitarios. La interrelación
de estos elementos hace improcedente
someter al trámite de información pública una sola parte.
Dado que la actividad dominante en la
zona es el sector agrario, sobre el deben
basarse las actuaciones de revitalización
ecanómica de la zona. Ello significa mejorar el grado de versatilidad de las tierras, y se consigue aumentando el número de Hectáreas de regadío, con el fin
de mejorar el equilibrio agrícola. ganade
ro, que en una etapa posterior se convertiría en transformaciones agro - industriales. Por estas razones se ha diseñado
la posibilidad de poner en regadío cerca
de 9.500 Hectáreas.
Por tanto, el Gobierno aragonés exige
que el proyecto del recrecimiento de Ye·
sa salga, en su totalidad, rapidamente a
información pública, y en conseclJencia
se anule y se declare ineficaz el trámite
de información pública del proyecto de
variantes de carreteras afectadas por el
recrecimiento, da€lo que este no esta todavía aprovado.

de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja,
y con la de la Inmaculada para la modernización y ampliación en las estaciones
de esquí de la Comunidad Autónoma. El
importe global asciende a 75 millones de
pesetas.
Este convenio permitirá la concesión
de préstamos destinados él financiar nuevas inversiones en activo inmovilizado
para las estaciones de esquí aragonesas.
El tipo de interés será del 14 por ciento y
el plazo de amortización de 8 años. El
GObierno aragonés subvenciona el 2 por
ciento sobre el tipo de interés.
El objetivo de este convenio es la moderni:z:ación y ampliación de las estaciones de esquí en Aragón, potenciar la riqueza en la Comunidad Autónoma y aumentar la competitividad en cuanto a
servicios y asistencias, así como incrementar el número de puestos de trabajo.
El convenio ha sido firmado por el Con·
sejero de Industria, Comercio y Turismo
del Ejecutivo Autónomo, Antonio Sierra
y representantes de las citadas entidades de ahorro.

I programa de apoyo a las empresas
aragonesas
El Gobierno aragonés, en colaboración
con SODIAR, han elaborado el .. Primer
programa de apoyo a las empresas aragonesas., de cara a la adaptación de las
mismas a las Comunidades Europeas.
El Departamento de Economía y Hacienda
del
Ejecutivo
Autónomo y
SODIAR ha establecido este programa
con el fin de analizar e investigar los procesos de adaptación de las empresas
aragonesas al nuevo marco institucional,
jurídico y de mercado que supone la integración en el Mercado Común. Esta dirigido, especialmente, a la pequeña y me·
diana empresa.
Dicho programa se establece con une
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pesetas cada una, y se distribuirán entre
las empresas que colaboren con el pro- l
grama, las cuales podrán solicitar hasta
un máximo de tres unidades de apoyo,
en función del proyecto de adaptación
que tengan establecido.
Estas «unidades de apoyo-, estarán
compuestas por titulados superiores y
medios, hasta un máximo de tres por
unidad. Por cada una asignada, la em·
presa colaboradora contratará en prácticas, con un año de duración, a un titulado, de entre los seleccionados para el
programa de apoyo. La selección de estos titulados se realizará por el citado Departamento del Gobierno aragonés, y
SODIAR. Una vez seleccionados asistirán a cursos sobre CEE, para aplicar su
contenido en las empresas.
Los titulados elegidos para este programa
informarán
bimensualmente
a
SODIAR sobre el desarrollo del programa y elaborarán un informe al final del
mismo, que remitirán al Departamento
de Economía del Ejecutivo Autónomo,
para evaluar la labor realizada e incrementar estas unidades en el futuro.
El objetivo final es el de disponer de
aplicaciones prácticas que puedan ser
trasladables o otra empresa aragonesa y
a su difusión entre las mismas.

r

El Gobierno aragonés invertirá 940 millones en carreteras de la red
autonómica

El Gobierno aragonés invertirá próximamente 940 mille nes de pesetas para
mejora de la red autonómica de carrete·
ras, en 8 proyectos que se tramitarán
con carácter de urgencia.
Para la provincia de Zaragoza se han
presupuestado 410 millones de pesetas
que corresponden a las siguientes obras:
acondicionamiento de la travesía de Sos
El Gobierno aragonés ha firmado un del Rey Católico (38'9 millones), acondiconvenio de colaboración con la Caja cionamientos de ensanche, afirmado de

Firma de un convenio para ampliación
de Estaciones de esquí
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Actualidad jacetana
Por ROSA M. a PELLICERO

Amador Ortiz presentó el Plan de
Regadíos de Aragón
El Consejero de Obras Públicas de la Diputeción General de Aragón, Amador Ortiz, presentó el pasado lunes en la Casa de la Cultura
el Plan de Regadíos de Aragón. Según declaró,
el plan recoge en lineas generales los objetivos
destinados a aprovechar el máximo de recursos
de Aragón y duplicar la superficie de reli!adios
en más de 400.000 hectáreas. Esta medida afectará en un plazo de menos de cien años a más
de doscientos municipios. Otro de los objetivos
que se persigue, según Amador Ortíz, es «con·
seguir un Aragón mas equilibrado territorialmente», por medio de la a portación de 25.000
nuevos puestos de trabajo en zonas agrícolas.
Amador Ortiz resaltó el carácter de pactó social y político del documento, que en estos
momentos se encuentra en fase de exposición
pública antes de ser debatido en las Cortes aragonesas.
DEBATE SOBRE EL PANTANO DE EMBUN
Después de una descripción del Plan de Riegos, demandas y recursos hídricos y proyectos
concretos de actuación regional, Amador Ortiz
abordó directamente los recursos en la cuenca
del Aragón y la Canal de Berdún, una de las
zonas que se contempla en el estudio con
aproximadamente 9.000 hectáreas de superficie regable. El Plan de Riegos contempla la
viabilidad técnica y económica en dos etapas,
una primera de regulación del caudal de Yesa y
una segunda a largo plazo que completaría las
9.000 hectáreas.
En estos momentos se está completando el
estudio de regulación conjunta del embalse de
Yesa y el río Aragón Subordán. Según declaró
Amador Ortiz, el proyecto estará listo dentro de
dos semanas, momento en el que la DGA y la
Confederación Hidrográfica del Ebro decidirán
sobre la propuesta de construir un embalse en
Embún que rebaje la cota de recrecimiento de
Yesa. Con esta reducción «se conseguiría rescatar 1.000 hectáreas de regadío en las zonas
de Arlieda y Mianos y evitar la inundación de
Sigüés.
Entre los asistentes al acto se encontraban
varios alcaldes de los municipios de la Canal
de Berdún y de los municipios afectados por el
proyecto. Los alcaldes plantearon cuestiones
relacionadas con la incidencia social y económica dtl embalse, alternativas que se proponen
a la comunicación por carretera entre los municipios de Aragüés del Puerto, Jasa, Ansó, Hecho, Fago y la localidad de Embún y las retribuciones territoriales que se contemplan en el
plan.
Los cinco municipios anteriormente mencio(Pala a la 5 • página)
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premiados en la I Elección do Artesano yLabrador do Jaca
ycomarca dll ano 1985: Francisco Juan (Paco 01 horroro)
yla Cooporativa Comarcal del campo de Jaca"Santa DroSia"
Una ini[iativa de la Aso[ia[ión [ultural Ja[etana y del Semanario «El Pirineo Aragonés»
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Paco el herrero en plena faena, en su fragua de la calle del Deán.
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Vna de las ins/alaciones de la Coopera/h/a Comarcal del Campo de Jaca (,Sao/a OrOSiiJl>.- [Polo HABIllO)
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Actualidad
naJos, pertenecientes a la M~ncomunidad de
los Valles, discutirán sobre la COllstruución del
embalse de Embún en la reunión que hoy vitr·
nes matltendráu en ~ lecho.
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Por ROSA Af. a PELLICERO

Con un resultado científico positivo
•

500 . b'l d
.
J
JU I a os se reumeron en aca

Finalizan las excavaciones del solar de O t I p.
E
t
A '
Escolapios
uran e os rimeros ncuen ros ra-, ~
goneses de la Tercera Edad
1~
El pasado martes se dieron por terminadas
las excavacionf'S arqueológicas que se han estado realizando en el solar de Escolapios. Dichas
excavaciones se han llevado a cabo en dos fases, la primera de prospección, en la que se
efectuaron nueve catas en noviembre de 1985 y
una sellunda en marzo del presente año.
Herminio Lafoz, jefe del Servicio de Patrimonio Artístico de la DGA manife~tó en una valoración de los resultados la importancia, desde el
punto de vista científico, de los restos aparecidos que confirm:i COI1 la existencia de niveles
ibérico, romano y medieval y la gran cantidad
de restlls cerámicos, monedas y otro tipo de enseres aparecidos.
Según Herminio Lafoz, se han recuperado datos históricos de importancia para la reconstrucción de la historia de la Jaca ¡héTica y romana
y restos que aportarán nuevos -labs a las fuen·
tes documentales medievales.
La excavación llevada a cabo en Jaca es una
de las pocas muestras de arqllt'31ogia urbana
llevadas a cabo en la región fUl'ra de Zaragoza
y «lo suficientemente modélica para poder exponerla en cualquier foro».
Antes de fin de año, según L;¡foz, se efectuarán en Jaca varias mesas redondas y u na expo·
sición con los resultados de la excllvación, una
VtZ catalogados y estudiados los rt'stos.
Dichos restos pasarán a exponerse en el Museo Arqueológico Provincial, a t'spera «de que
en el futuro Jaca pueda dotarse de un buen
museo arqueológico».

Localizadas 18 Jápidas funerarias del
siglo XIII
El conjunto de estelas discoideas mas importante
de Aragón
Recientemente se han localizado en Jaca 18
lápidas funerarias del siglo XIII. Los arqueóloJ?llS que han realizado y estudian el hallazgo lo
han calificado como «el conJ'unto de estelas discoideas más importante que se ha encontrado
en Aragón por tratarse del más homo¡éneo, posiblemente ialido del mismo taller de canteria».
Según los arqueólogos, a la importancia cuantitativa del conjunto se suma el hecho de que
sean lápidas epigrafas, con inscripciones que
nombran al difunto y la fecha de su muerte;
tambi~n se suma el interés iconográfico, puesto
que varias de ellas presentan grabados relativos
.al oficio del difunto, como arpas, lanzaderas,
ganado otros ornamentos y una cruz patada en
la parte posterior.
JOilé Luis ODa, uno de los arqueólogos que
ha tr.abajado en la excavación del solar de escolapios estudió durante tres años la posibílidad de localizar eitas lápidas, anti¡uamente situadas en el desaparecido cementerio conticuo
al convento de San Francisco.
Este convento se ubicó extramuros de la ciudad, donde en la actualidad se encuentra parte
de la plaza Calvo Sotelo y el inicio del paseo
General franco. Junto con el arqueólogo Juan
POiZ y el profesor de historia antigua de la Universidad de Zareioza, Francisco Marco, encono
traron las lápidas almacenadas en un local del
Ayuntamiento donde estaban olvidadas desde
hace quince afias. El resto de las lápidas apare·
cidas en aquel momento fueron vertidas en una
esconbrera cercana a Jaca.
El conjunto aparecido ahora es comparable a
las 16 estelas discoideas de Cretas, Teruel y a
las de Daroca y Bielsa.

El pasado miércoles se clausuraron en el Pa-I e
lacio de Congresos los Primeros Encuentros
Aragoneses de la Tercera Edad organizados por 11
el Instituto Nacional de Servicios Sociales,
INSERSO.
Durante tres dias, alrededor de 500 pensio·
nistas de hogares del jubilado de las tres provincias aragonesas participaron en excursiones 1
a puntos turisticos cercanos a Jaca y campeonatos de billar, petanca y juegos de mesa, Entre
las charlas ofrecidas a lo largo del encuentro
destacan las del costumbrista Pedro Lafuente y
la pronunciada en la jornada de clausura por el
doctor Juan José González sobre «ejercicio, tero,
cera edad y medicina del deporte».
La jornada de clausura fue presidida por la.
subdirectora general de gestión del INSERSO,!
Elvira Cartagena. Antonio Escartin, jefe de pro- !
gramas de esta misma institución resaltó la bue· . J
na acogida que han tenido los encuentros y el l'
deseo de programar futuras jornadas de la ter- e
cera edad a nivel regional para potenciar la ~
convivencia entre hogares del jubilado arago- t
neses.
,
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Una vez reunida la documentación
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La Mancomunidad de los Valles tomará
postura sobre el embalse de Embún
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La Mancomunidad de los Valles se reunió la :
pasada semana en Ara~üés del Puerto para de- e
batir la postura que adoptará ante la posible
construcción de un embalse en la localidad de r
Embún, como altenHiltiva propuesta con el Plan ~
de Riegos de Angón para reducir el recreci- ;¡
miento de Yesa.
:~
Según lo acordado en la reunión, se dejará r
pasar un plazo de quince días para recabar la ~
información que la OGA proporcione sobre el t
tema, tiempo durante el que el Gobierno autó- r
nomo tiene previsto completar el estudio de via- . I
bilidad sobre el embalse de Embún.
,!((
La Mancomunidad considera que la DGA no' t
ha informado a los municipios sobre la ale~ación presentada a la Confederación Hidrográfi-.
ca del Ebro por la que se evitaría el recreci-'.
miento de Yesa por medio de la regulación del
rio Aragón Subordán con un embalse de 195
hectómetros cúbicos de capacidad y una presa
de 75 metros de altura.
Los vecinos de los cinco municipios pertenecientes a la Mancomunidad consideran, de una
forma general, desfavorable la propuesta, que
afecta a las comunicaciones y a algunas zonas
de cultivo.
I
En la misma reunión se acordó encargar de.
finitívamente a la empresa turolense AFASA el
proyecto de vertedero controlado con capacidad
para absorber las basuras de la Mancomunidad
durante 25 años. Se trató también la edición de
20,000 folletos para la promoción de los valles.
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(Viene de la primera página)

Actualidad jacetana
La situación resulta similar en el valle de Te
na, según manifestaciones del presidente de los
empresarios, Jesús Rubil, quien destacaba la
notable presencia de visitantes en Hiescas y
Panticosa, nos comentaba la gran acogida que
ha tenido el embarcadero del pantano de Búhal,
una iniciativa puesta en funcionamiento en esta
temporada que será potenciada el próximo 3(10.

Mañana habrá en Huesca una manifestación contra el Pantano de Embún
Embún es la alternativa defendida por la DGA al
recrecimiento de Yesa
Mañana sábado día 2:5 tendrá lugar, en las
calles centricas de Iluesca una manifestación en
contra del proyectado pantano de Embún. La
cita reivindicativa ha sido organizada por el
Ayuntamiento de Embún, dependiente de Echo,
y estos confían en desplazar numerosos mani·
festantes a la capital de la provincia.
La posibilidad de construir un embalse en las
cercanías de Embún surgió recientemente, como alternativa al recrecimiento de Yesa. El gohierno aragonés que antes era partidiario de
aumentar la c'lpacidad del pantano de Yesa,
cambió de opinión al conocer el informe del
ingeniero Carlos Chica. segun el cua\' con un
embalse en Embún se reducian a la mitad los
gastos de esta regulación hidraúlica, si bien
también se reducían las reservas de agua.

ARÁGO.~

A PARTIR DEL LUNES. EN JACA

IMPORTANTE SEMANA EUROPEA
Con una sesión especial que comenzará a
las seis de la tarde en el Palacio de Congresos
de Jaca, se inicia el próximo lunes, día 25, la
«11 Semana europea» a la que pueden asistir
previa inscripción, que es gratuita, todos los
interesados en los problemas europeos.
Los cursos y conferenci8s que se van a debarrol18r durante esta Se,:¡unda Semana europea son los siguientes:
-. Lunes 25 de agusto, sesión especial con
las intervenciones de Juan Antonio YáñezBarnuevo, Ministro plenipotenciario y Director
del Departamento internacional del Gabinete
del Presidente del Gobierno, quien disertará
sobre las perspectivas políticas de España en
Europa, y de José Manuel Paz Agueras, Consejero de Embajada y Secretario General Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores. quien
abordará la cuestión de la incidencia del ingreso de España en la Comunidad europea sobre
estructura del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Una mesa redonda sobre «España y Europa»
completa esta sesión inaugural. En ella intervendrán, junto a los dos diplomáticos citados,
prestigiosos especialistas de diversas Universidades españolas.
-- Viernes 29 de agosto, a las ocho y cuarto
de la tarde, conferencia de clausura, a cargo
del Magistrado del Tribunal Constitucional y
catedrático de Derecho internacional, Antonio
Truyol y Serra, quien disertará sobre el tema
«De la Comunidad europea a la Unión europea»,
en una sesión que presidirá Santiago Marraco,
Presidente de la Comunidad autónoma de Arag6n y da la «Comunidad de Trabajo de los Piri·
neos», organismo auspiciado por el Consejo de
Europa que tiene su sede en Jaca.

Según el citado estudio, el embalse de Embún tendría una capacidad de 195 hectómetros
cúbicos y permitiría regular junto con el actual
pantano de Yesa, un total de 1.400 hectómetros
clÍbícos anuales, 100 menos de lo que se regu·
laría con el recrecimiento de Yesa. El costo de
la obra en Embún sería de 8.0L O millones de
- Durante la Semana se sucederán distintos
pt~, y supondría anegar las tierras colindantes al cursos y conferencias, con arreglo al siguiente
pueblo, y construir una nueva carretera de acce- programa:
so al valle.
«La política pesquera de la Comunidad euroPor su parte, la ampliación de Yesa, se cifra pea» sera abordada por José Antonio Pastor
en 16.000 millones; serian inundadas las tierras Ridruejo, catedrático de Derecho internaciode Artieda, Mianos y Sigüés. y quedaría bajo nal en la Universidad de Madrid y miembro del
las aguas parte de la última población citada.
Consejo de Administración de RTVE.
Respecto a este tema. los habitantes de Em·
«La cooperación politica europea,> será obbún y los de la Mancomunidad de los Valles jeto del curso de Antonio Remiro Brotóns,
han expresado su frontal oposición en un es Vocal del Tribunal de defensa de la competencrito remitido a la DGA en el que m;¡nifiestan cia y catedrático de Derecho internacional en
que la propuesta defendida por Santiago iv1arra· la Universidad autónoma de Madrid.
co «resulta incompleta y solo beneficia a las
«La seguridad en Europa y los problemas
empresas elec!ricas EIASA y ENHER».
internacionales del eje Canarias - Gibraltar Baleares» será tratado por luís 1. Sánchez
Para la asociación «Naxé»
Rodriguez, catedrático de Derecho internacional en la Universidad de Oviedo y miembro del
Grupo de estudio 50bre la factibilidad del enlace fijo Europa-Africa a través del estrecho de
Gibraltar.
El pasado lunes tuvo lugar en el Casino de
«La acción exterior de las regiones en EuroJaca una mesa redonda en la que se habló del
problema de la drogodependencia en nuestra
comarca. La charla-coloquio se inscribe dentro
de las <dll Chornadas de Cultura aragonesa». de la i1sociación que, compuesta fundamentalque realiza durante este mes la Perla «Enta De- mente por padres de afectados, pretende sacar·
bán» y en esta ocasión presentaron el tema di- los de esa situaciólI. colaborar con las familias
versos miembros de la asociación «Naxe». un y finalmente denunciar el tráfico de droga en
grupo de reciente creación en Jaca, que pre· la zona.
tend€ cambiar la problemática de la droga, esSe indicó que el consumo de heroina en
pecialmente la heroina.
nuestra comarca es superior a la media nacional
El presidente de Naxé, Ramón Pu~rtolas, citándose como dato estimativo el que el consu·
enunció los problemas que acarrea la dependen- mo de droga en Jaca asciende a más de 200.000
cia de la droga, y señaló los 3 objetivos básicos pts. diarias

El consumo de droga en Jaca supera
la media nacional

INCLUIDO
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SE PUBLICA LOS VIERNES
REDACCION, ADMINISTRACION E IMPRENTA
Calle San Nicolás, núm. 3
Franqueo C:oncertado
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pa occidental» será abordada por Maximiliano
Bernad Alvarez de Eulate, director de las Semanas europeas de Jaca; profesor de Derecho
internacional en la Universidad de Zaragoza.
La inscripción para asistir a la 11 Semana
eur opea de Jaca está abierta hasta el próximo
sábado día 23 por la mañana en el Palacio de
Congresos de Jaca, o bien en la Institución
Fernando el Católico de Zaragoza (Pza. de España, 2) o en la Caja de Ahorros de Zaragoza,
Aragón y Rioja (departamento de comunicaciÓn
social, planta 1, Pza. de Paraíso, 2) en Zaragoza.
El patrocinio de las Semanas corresponde, junto a estas dos últimas instituciones, al Ayuntamiento de Jaca y al recientemente creado Instituto de Estudios Europeos de Arag6n.
La Oficina de Turismo de Jaca, sita en Avda.
Regimiento Galicia 2, facilita completa información sobre alojamientos disponibles en Jaca.

(Vi.u de l. 6." pá,.)

La sobriedad paisaiísti[a de «ALDll»
Recogen estos ouadros la reciedumbre
y esa perenne fijeza que ostentan los tr·
picos caserones de nuestros pueblos.
Con un cromatismo ajustado, equilibrado
y agradable, conjugando el detalle y respetando la ordenación que el modelo se·
leccionado le ofrece, MarIa Angeles Al·
varez vuelca toda su elocuencia en los
datos expresivos que le dan un bagaje
de sentimientos sutiles enlazados a esas
piedras, a esas calles que se nos mues·
tran como un entendimiento de lo que
subyace en ellos, en una comunión con
la totalidad de los mismos, lejos de la
simple representación.
Por ello parece desprenderae una nue·
va melancoHa. Estos pueblos aparecen
vacíos, incluso cuando aisladamente In·
corpora algún personaje se acentúa todavía más la sensación de soledad, qúe sin
embargo nunca aparece como angustio·
sao Simplemente real.
La armonra y delicadeza Interpretativas
nos parecen las caracterrstlcas milis notables en el hacer de esta pintora. Su
preocupación y admiración por lo que
pinta. Lugares sutilmente representados
y de sedante impresIón. La sinceridad y
su esprritu positivista se trascienden cia·
ramente.
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Media de las millxlmas 30'9 oC
Media de las mIni mas 15'7 oC
Media semanal 23'3 oC
Máxima absoluta 34'0 oC dla 16
Mlnlma absoluta 9'0 oC el dla 12

INSOLllCION
Total semanal 82'1 h.
Porctje.delains. teórloa semanal 85'0%
Ora de millxima Insolaolón 12'3 hs dlas
16 y 17
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Total semanal 53'8 mm.
Ora de millxima evaporaolón 10'2 mm.
dI. 16
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Continuamos con una sltuaolón fuer·
temente anticlclónlca que ha originado
temperaturas elevadas y ausencia de
precipitaciones.
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Actualidad Jacetana
Por Javier Sánohez - Cruzat

Las conferencias se desarrollaron en el
Palacio de Congresos

Santiago larra[o [Iaoloró la 11

~emana

Europea
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Aauerdo tomado por el Ayuntamiento del Valle y Villa de Ans6
en relación con la propuesta presentada por la D.G.A. sobre el denominado Pantano de Embún
IH pasado 2[j do Agoslo. en Pleno ordinario eolubrado por ni J\yuntamiento du Anlló, prullidido por IIU
Alealdu PI'ullidentll don Franciscu liracia OIiván, se
turnó ni siguienlo aeuurdo ,'"Ialillu al denominadu Panlano dn Hmbllll, sU!llln propuusta dn la U.li.A. cumu al·
hH'nalilla al reGrll(;imiunlo del Pantano dll Yllsa. cu~u
aGLlol'do ha sidu Irallladado al IiXGlIlu. Sr. Prllsidnntu de
la UipulaGÍón linnllral dn ,'\ra!lóll. PUl' IIU indudable inInrlÍs lo damos a conOGur a nuesh'os Inelorns:

El presidente de la Diputación General de
Aragón Santiago Marraco clausuró el pasado
viernes la II Semana Europea, en un acto final
al que asistieron el alcalde de Jaca Armando
Abadía, el director del ciclo europeo, Maximiliana Bernad, el decano de la Facultad de Derecho de Zaragoza, profesor Ramírez y el deca((PANTANO DE EMBUN.- La Corporación
no del Colegio de abogados de Zaragoza, LoMunicipal de Ansó, recogiendo el sentir y la
renzo Calvo.
preocupación de los vecinos de nuestro Valle,
En el colofón de estas jornadas, hubo asimis- ante la Propuesta presentada por la D.G. A., en
mo dos conferencias, la primera a las seis de la el trámite de alegaciones, seguido con ocasión
tarde, a cargo del catedrático en Derecho Inter- del Proyecto de Recrecimiento de Yesa, connacional, José Antonio Pastor Ridruejo, quien sistente en la realización de un gran pantano
concluyó su ciclo de tres conferencias sobre el de 197 Hm3 en el vecino Vlllle de Echo, en sustema «Politica pesquera de la Comunidad Euro- titución y como alternativa al Recrecimiento de
pea», y la segunda, a las 8 '30 a cargo del ma- Yesa, por unanimidad de sus miembros corpo¡istrado del Tribunal Constitucional Antonio rativos, ACUERDA:
Truyol Serra, que habló sobre el largo camino
PRIMERO. - Manifestar públicamente el apohacia la unidad europea.
yo y la solidaridad del Ayuntamiento de Ansó,
Asimismo hubo una interesante mesa redon- con el Ayuntamiento y los vecinos del Valle de
da sobre el tema global de «España y Europa» Echo, directamente afectados por la posible
en la que intervinieron cinco de los oradores construcción del Pantano de Embún.
asistentes a las jornadas, y en la que se tocaron
SEGUNDO. - Manifestar la Oposición de esentre otros temas, los relativos a la soberanía de
te
Ayuntamiento. a la construcción de un PanGibraltar, Ceuta y MeJilla, la integración a la
tano de 197 Hm3 en el Valle de Echo, en conAlianza Atlántica o la problemática pesquera.
sideración a los graves daños humanos, socio·
Este coloquio se realizó a petición de los económicos y ecolóJicos, que este gran Panasistentes a la II Semana Europea, unas 250 tano, ocasionarfa directa e indirectamente en
personas, tras el interés suscitado por la mesa la Zona de «Lo!> Valles». Daños que en cualredonda que se hizo el lunes anterior.
quier caso, esta Corporación, entiende, que deFinalizada esta cita sobre temas europeos, ya berían haberse evaluado, por la D.G.A., previase prepara la del próximo año, que tendrá lugar mente a la Presentación de su Propuesta de
en Jaca durante la primera semana de Septi(tm- construcción del Pantano, mediante la realizabreo Se hizo una encuesta entre los asistentes a ción de un profundo y completo Estudio del
las jornadas, para seleccionar los temas d.e la fu- Impacto de un Pantano de estas dimensiones
tura edición, tras la cual, los aspectos mas pro- (197 Hm3), en toda la zona de c(Los Valles».
bables a debatir serán relativos a la política
TERCERO.- Solícitar de la Diputación Geagrlcola, el mundo empresarial o la integración neral de Aragón la retirada de las alegaciones
en la OTAN.
presentadas al Proyecto de Recrecimiento de

Pleno municipal del pasadó miércoles

Aprobado el Patronato de la ES[uela de Músi[a
•_balón al Ayuotamiento de Sabiñánigo para
la distribu[ión de gas en ambas [iudades
Anteayer miércoles celebró el Ayuntamiento
de Jaca una sesión plen!iria, supletoria a la ordinaria, en la que, de un amplio temario de 24
puntos en el orden del día, cabe entre~acar los
relativos a la adhesión con el Ayuntamiento de
Sabifiánigo de cara a la distribución de gas natural en ambas localidades, o la aprobación del
patronato que reiirá la Escuela municipal de
Música.
Respecto a la adhesión con el consistorio sabiñaniguense para la distribución de gas, se
pretende formalizar una Sociedad anónima, que
inicialmente estudiará la viabilidad económica
de esta iniciativa, teniendo en cuenta la cercanía de las bolsas de gas natural, pero también
el costo de instalar una red de suministro, que
en nuestra ciudad ha de ser de uso doméstico.

Yesa, que apoyan la creación de un Pantano
de 197 Hm3 en Embún.
CUARTO.- Solicitar de la Diputación General de Aragón, la elaboración democrática, con
la participación de todas las instituciones, asociaciones y particulares afectados e interesados, de un Plan de Ordenación Territorial de
Aragón, que posibilite el desarrollo integral y
ponderado de nuestra Comunidad Autónoma,
tanto en sus zonas de ribera, como en las zonas de montaña y que contemple la regulación
global de los caudales, que los regadfos aragoneses necesitan, en base a una polltlca de realización de pequeños embalses y azudes, en
todos los afluentes y rios de las cuencas, de
manera que puedan ser asumidos por las zonas en que se sitúen, produciendo impactos
positivos en los entornos afectados por dichos
pequeños embalses».

principales de esta Escuela la promoción y enseñanza de los diversos instrumentos y de la
cultura musical en Jaca y su comarca, si bien
quien desee ampliar estos conocimientos habrá
Se establecerán contactos para ello con la de continuar sus estudios fuera.
empresa ENAGAS y con la Diputación Provín:
El grupo socialista votó a favor, si bien puncial, organismo este que seguramente aportara tualizó que este centro musical debía haberse
un 4 por ciento del presupuesto.
mancomunado con el ya existenteenSabiñánigo.
En la misma sesión se aprobó unanimemente
la creación del Patronato de la Escuela Municipal de Música, en un paso más para su puesta
en funcionamiento de cara al inminente curso
escolar. El patronato dependerá del Ayunta·
miento, y la nueva Escuela que tendrá las características de ftcentro autorizado» estará adscrita académicamente al Instituto Musical turo·
lense, hasta la consolidación del centro oscers~.
él alcalde, Armando Abadía, indicó como fine~

En otros puntos del pleno se aprobó la provisión de ocho plazas laborales, para ~uardia
municipal, técnico de turismo, ATS, o monitores desportivos, y má:> adelante se aprobó con
el voto en contra de la oposición la cuenta general de los presupuestos ordinarios y de inversiones del pasado año, asi como el balance del
Patrimonio municipal en 1985, que se cifró en
un activo de 837 millones de pesetas, y un pasivo de 202 millones.

Del [ertamen del «Palacio de (ongresos» a beneficio
de la Asamblea Lo[al de la [rUI Roja, [oD la [o.
labora[ióD del «Orfeón Ja[etano» y los Grupos foiklórl[Os ((Alto ~ragóu» y ((Muni[ipal de Jota»
Exito completo artístico y de público
El pasado viernes 29 de Agosto. las tres
Agrupaciones artistlcas de Jacz: "Orfeón Jace·
tano" y Grupos folklóricos «Alto Aragón" y
«Municipal de Jota". actuaron conjunta mento
en el Palacio de Congresos a beneficio de la
Asamblea Local de Jaca de la Cruz Roja Espa·
ñola, como se había anunciado.
Fue un v~rdadero acierto de los organizadores que supieron hermanar en una obra tan
hermosa y humanitaria como es la de "La Cruz
RoJa", a los tres grandes Grupos artistlcos que
se fundieron en franca fraternidad para una
gran causa, ofreciendo una muestra elocuente
de sus interpretaciones.
Los tres magníficos Grupos
porque son
verdaderamente extraordinarios alsladamen.
te- que tan brillantemente han paseado el
nombre de Jaca y Aragón por España y por el
extranjero. acumulando amplios laureles y galardones en sus notables actuaciones y obteniendo Importantes premios nacionales e internacionales. solo les ha guiado un deseo; enaltecer el nombre de Jaca, su ciudad. de la
que todos se hallan muy orgullosos. y en noble
rivalidad sumar laureles para Jaca, para Aragón y España. Por todo ello la actuación de los
tres grupos hermanados fue magnifica y el público pasó una velada verdaderamente extra.
ordinaria. muchos visitantes qua se hallaban
circunstancialmente en nuestra ciudad y asis.
tleron al festival, se quedaron maravillados y
sorprendidos de nuestra riqueza cultural y de
la calidad de estas tres Agrupaciones artístl.
caso
Pero la nota emotiva del programa la dió el
Orfeón Jacetano y su director Lorenzo de las
Cuevas. Terminado su concierto manifestó que
al final de sus actuaciones la Coral interpreta
habitualmente la ..Jota Oroel" del maestro Asia.
In, primer director y fundador del "Orfeón Ja.
cetano". pero que en estos momentos un gran
dolor embargaba al Orfeón y a la ciudad por la
muerte de Luis Alberto Dumall en desgracisdo
accidente. que era hilo del actual presidente
del Orfeón Jacetano Jesús Dumall. por lo que
habian pensado terminar este conr.ierto can.
tando el Padre Nuestro en eusquera. único que
llevaban en el repertorio, Invitando a todos los
asistentes a unirse en el rezo a su recuerdo.
La Coral Jaquesa entonó el Padre Nuestro con
tal calidad de matices y sentimiento que el re.
sultado fue verdaderamente Impresionante, es.
cuchando al finalizar una larga y calurosa ova.
clón d9 todos los asistentes.
El espectáculo fue presentado por el dlrec.
tor de Radio Aragón·Jaca. José Luis Rodrigo y
su esposa Cristina Pérez. también locutora de
la emisora local. que actuaron con excelente
profesionalidad. haciendo a la presentación de
cada Grupo un resumen histórico de cada uno
de ellos desde su fundación y el rico palmarés
obtenido a lo largo de sus ya prolongados años
de actuaciones.
En fin. fue un concierto memorable con un
éxito de público «hasta la bandera.. ya que se
vendieron todas las localidades, cumpliéndose
perfectamente los fines perseguidos.
Muy cordialmente felicitamos al Orfeón Ja.
c&tano y a los Grupos folklórlcos Alto Aragón
y Municipal de Jota que tan desinteresadamente y con tan notable éxito actuaron. asi como a
la Asamblea Local de Jaca de la Cruz Roja Es.
pafiola que preside el Ilustre médico. Manuel
Izuel, por su Iniciativa y el magnifico resultado
económico obtenido. reservándonos los mas
cálidos aplausos para el público de Jaca que
con su generosidad ha hecho posible una re.
caudaclón verdaderamente elocuente para tan
hermosos fines.

M.G.Ch.

INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO
«DOMINGO MIRAL» DE JACA
Queda abierto el plazo de matrícula para
efectuar estudios de S.U.P. y C.o_U. en el curso académico 1986-87, tanto para al Bachillerato diurno, como por medio del Bachillerato a Distancia U.N.S.A.D.J en este Centro.
Las fechas son las siguientes:

BACHILLERATO DIURNO: del 8 al 12 de Septiembre.
I.N.B.AD.: del 15 al 26 de Septiembre.

No al Pantano de Embún

I

La nueva D6A opla por I
recrecer Yesa
;
~

fsta de[isióo. la primera de,importao[ia. rompe
[00 la propuesta .el anterior 6obierno
El Gobierno de Hipólito Gómez de la Roces
ha anunciado su intención de iniciar de inmediato
los trámites necesarios para el recrecimiento del
pantano de Vesa con el fin de conseguir los caudales de agua necesarios para los riegos actuales
y futuros de Bardenas. Esta decisión, la primera
de importancia que toma el nuevo ejecutivo regional, supone un claro alineamiento con las tesis
de los regantes y una ruptura formal con la postura del anterior equipo de gobierno, que paralizó el recrecimiento ofreciendo como alternativa
la construcción del pantano de Embún.

*

El anuncio fue hecho ayer por el consejero de
Agricultura de la Diputación General de Aragón,
Javier Alvo, en el curso de una reunión que mantuvo con los representantes de la Comunidad General de Regantes del Canal de Bardenas, que
habían expresado en reiteradas ocasiones su rechazo al embalse de Embún y su apoyo al recrecimiento de Vesa como única propuesta válida
para garantizar el agua en sus campos. En el
encuentro de Alvo con los regantes se analizaron
los diferentes problemas por los que atraviesa el
sector agrario de la zona de Bardenas, sobre todo
"la falta de caudales para los actuales cultivos y
la conservación y mejora de la red de canales de
riego», tal como señala un c, municado de la
DGA.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Montes
expresó la voluntad del Gobierno autónomo de
instar a la Confederación Hidrográfica del Ebro
con el fin de que acometa cuanto antes las obras
de mejora y conservación de los actuales canales
de riego. Javier Alvo espera, por otra parte, que
se produzca una «coincidencia de intereses entre
la postura de los regantes aragoneses y navarros
y los vecinos de la zona afectados por el recrecimiento de Vesa».

CAMBIO RADICAL
Esta decisión del nuevo ejecutivo aragonés es
la primera de importancia desde su reciente torna
de posesión, y además afecta a un tema de aguas,
uno de los principales caballos de batalla del PAR.
Significa además una ruptura formal con el ante·
rior gobierno socialista de Santiago Marraco, que
paralizó los planes de recrecimiento al ofrecer
corno alternativa la construcción del embalse de
Embún, en el río Aragón-Subordán. En defensa de
esta propuesta, Marraco esgrimió dos razones fun·
damentales: era muchísimo más barato y la inundación provocaría menos daños al no afectar a
ningún núcleo urbano.
El recrecimiento de Vesa tiene unos costes que
se sitúan en torno a los dieciséis mil millones
de pesetas, mientras que el anterior ejecutivo
creia que el pantano de Embún podria levantarse
con unos siete mil quinientos. La Confederación
Hidrográfica del Ebro realizó recientemente un
estudio en el que se actualizaban los precios de
este proyecto, A su juicio. la presa sobre el
Aragón-Subordán no costaría menos de los once
mil millones.
Con el anuncio realizado por el ejecutivo de
Gómez de las Roces habrá vuelto la tranquilidad
a los regantes de Bardenas, a los vecinos de
Embún y a los de algunos municipios de la mancomunidad de los valles cuyo entorno se veía
afectado por el embalse. La polémica, sin embargo,
no ha terminado, puesto que el recrecimiento
afectará muy negativamente a los más de cuatrocientos habitantes de Artieda, Mianos y Sígüés,
que en agosto del verano pasado acogían con
gran satisfacción la iniciativa de Marraco.
De ..Heraldo de Aragón" 13 ·8·87
;'
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Sentenciado el futuro

Recrecer Yesa cuesta 16.200 millones
Pero es el proyecto más económico para regular el mayor caudal posible
El recrecimiento de la presa de Yesa, incluvendo los costes de las variantes de can-eteras, las expropiaciones y el plan de vigilancia, tendrá lI/l presupuesto de 16.200 millones
de pesetas. Es la a/ternatil'a más cara, pero
la que tiene menor coste unitario por metro
clÍbico de agua regulado. Las otras posibilidades, como son el mantenimiento de la acLa otra cara del proyecto la constituven los
flwl presa y la realización de EmblÍll, aunque costes sociales. No se trata solamente "de que
/luís barato de forma absoluta, solventarían con el recrecimiento de Yesa haya que expropoco las posibilidades de regulación del río piar practicamente la totalidad del municipio
de Sigüés, sino que junto con las tierras y viAragón.
viendas
se va un importante patrimonio' culEl documento de análisis que ha sido aportural e histórico.
tado por la Confederación Hidrográfica del
Así, en esta población de Sigüés sucumbiEbro, a la Junta de Gobierno no toma postura sobre la obra a realizar, pero todos sus ría bajo el agua su iglesia parroquial de San
Esteban, del siglo XII, reformada en el siglo
datos apuntan hacia al recrecimiento de Yesa,
XV, así como el hospital de Santa Ana del
por encima de otras alternativas. «El metro siglo XVI, Y los restos de su castillo.
'
clÍbico de agua regulada en EmblÍn es tres
Esta población de Sigüés vería cómo son
veces más caro que el obtenido en recrecer arrasadas casi un centenar y medio de vivienYes{/», han concluido los técnicos. Por otro das que componen su núcleo urbano, además
lado, el aumento de regulación que se obtiene de algunos edificios singulares.
con Yesa es de 900 hectómetros cúbicos mienCon la inpndación de una parte de Ruesta
tras que con el sistema de Embún y dejando se afectaría una necrópolis limitada de la
Yesa como está, el aumento es sólo de 70 hec- I Edad del Hierro, la ermita de Santiago, del
tómetros cúbicos. El mayor incremento de re- siglo XI, y el castillo, del siglo XIII, que sugulación para cubrir las necesidades futuras frió posteriores reformas.
pesará para que sea el recrecimiento de Yesa
En la localidad de Artieda hay unos yacilo que se haga.
mientos arqueológ~cos de villas romanas en
Por el contrario, el mismo estudio apunta algunas partidas que se destruirán. El mismo
que el recrecimiento de Yesa presenta como camino tomará la ermita de San Pedro.
A esta relación hay que unir las líneas de
inconvenientes el desalojo de Sigüés y mayores afectaciones en general, amén de que el transporte de energía eléctrica, las líneas teproyecto técnico es más complejo que el de lefónicas, caminos y carreteras.
Sólo se salvaría una cosa: la IV. No hay
Embún. El coste de las variantes de carreteras también es más ventajoso para la solu- repetidores desde Aragón y en esta zona ven
la televisión navarra.
ción de Embún.
ADEU
En sí, la realización de las obras de las dos
(De
.Hereltlo
de
Aragón.)
presas, la que se haría nueva en Yesa y la que
se realizaría en Embún, son de coste semejante y son, respectivamente, de 5.150 y 5.500
millones de pesetas. Tampoco las variantes
(Vi••• lie la primera página)
de carreteras parece que puedan ser decisivas a la hora de elegir una u otra alternativa,
.va que en ambos casos rondan por los 2.100
a 2.500 millones de pesetas. Donde ambos pro- ¿Quienes van a promocionar internacionalmenyectos se distancian más es en las expropia- te la candidatura de Jaca 98?
ciones que en el caso del recrecimiento suman
Hay que montar esa comisión lo cual es fug2.300 millones y en el caso de Embún no lle- damental y de un aspecto muy dallcallo. En re·
sumen, e8 una labor diplomática y tendremos
gan a los 200 millones.
qua montarla con las personas que respondan
EL FUTURO MANDA
a lo que .e les pida en esa labor que en este
Sin embargo, el futuro manda y las necesi- momento no la. tenemo•.
dades de regulación se definen por el recre- ¿Exiate alguna oandidatura que 8e oponga ya
cimiento de Yesa. Ese futuro contempla las a la de Jaca 98?
necesidades actuales de los regadíos aguas
Habrá con toda seguridad. El calendario lo
abajo de Yesa, dependientes del río Aragón, va • dar el CIO en diciembre. A partir de diI que tienen escasas dotaciones; la posibilidad ciembre .e prestarán la. candidaturas en el
no sé I.e que se pueden presentar pero
de regar 110.000 hectáreas dominadas por el CIO;
desde luego baBtantes.
canal de Bardenas .y la posibilidad de que los
excedentes de este canal sirvan para aumen- Finalmente. ¿Qu6 Impreeiones tiene de su viaje
tar las dotaciones del Gál\ego y mejorar los a Seúl?
Crao que el motivo que nos ha llevado alll se
caudales con destino a Monegros 1I.
ha ct.tmplldo perfectamente y con unos resulta·
Las razones de la demora en la aprobación do.
más amplios de los que nosotros mismos
definitiva de la opción del crecimiento de "perábamos, dado el Inmenso y dificil mundo
Yesa se debieron a la comparecencia de la en que pretendlamos entrar. Por tanto mi 1m·
Diputación General de Aragón, en el período pre.,ón es altamente satisfactoria y positiva.
G. CH.
de información pública. En un escrito de fecha febrero de 1986, Santiago Marraco argum~ntaba su oposición por el impacto negativo
que el proyecto de recrecimiento tendría sobre el territorio aragonés. Proponían un em·
I
balse en el río Aragón-Subordán que, sin afecEl dia 1 de Octubre y a la8 18'30 h., tendré
tar a ningún núcleo urbano, regulase algo
menos de caudales, del orden de los 200 hec- lugar el I Trofeo de Atleti8mo Fiesta. de Castiello de Jaca. Patrocina el Ilmo. Ayuntamiento
tómetros cúbicos.

La otra cara

Viviendas y patrimonio artístico serán
cubiertos por las aguas

Eotrevista

al presiGeDle .el Comité Pram.tor...

Troleo de Atletismo Fiestas de
Casliello de Jaca

ANGEL DE UÑA

de e.ta Villa. Or,.nl18, Club Atletismo J.c•.
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Se celebrará el día 3 de octubre

El ayuntamiento ultima los actos
del día de Jaca en la EXPO de Sevilla
El ayuntamiento de Jaca ultima
durantes estos días la base del borrador del programa de actos que se
llevará a cabo durante las jornadas del
3 y 4 de octubre próximos con motivo de la celebración del día de Jaca
en el Pabellón de Aragón de la
Exposición Universal de Sevilla.
La idea es que el primer día esté
dedicado a los actos oficiales, con
la presencia de las primeras autoridades locales, visita al pabellón aragonés y la realización de un concierto de música en el recinto
sevillano de Los Venerables, que
contará con la presencia de las voces
solistas jacetanas, Pilar Sola y Pilar
Márquez que junto a la pianista,
también jaquesa, Cristina Puente
ofiecerán un concierto a la ciudad de
Sevilla. Como remate a esta gala
está previsto que el organista de la
Catedral de Sevilla, el jaqués, José
Enrique Ayarra ejecute la segunda
parte del repertorio previsto para
esa tarde. No obstante, los actos del
día de Jaca en la muestra sevillana se

iniciarán a las 8 horas con una misa
concelebrada por el Arzobispo de

Sevilla y el Obispo de Jaca en la
catedral hispalense. También está

Para analizar los grandes proyectos de la comarca

Eiroa se entrevistará con el Comité
Comarcal del PAR de Jaca
El presidente del Gobierno aragonés y Secretario General del
Partido Aragonés (PAR) se reunirá
el próximo martes, a título particular, con los representantes de
los municipios que forman parte
del Comité Comarcal de Jaca. El
objetivo de esta visita, a la que
también asistirá el consejero de
Ordenación Territorial de la
Diputación General de Aragón,
Luis Acín, es la de analizar e intercambiar impresiones sobre los
grandes temas que afectarán al
futuro de la comarca. Por su parte,
los responsables municipales aprovecharán la ocasión para expo-

ner las necesidades, proyectos y
preocupaciones que afectan a su
entorno.
Entre los temas a tratar destacan el Pacto del Agua, con los
regadíos de la Canal de Berdún
y el recrecimiento de Yesa, que
ya ha originado las primeras críticas por parte de los responsables de la localidad de Artieda,
una de las principales afectadas. El
recrecimiento de Yesa, será uno de
los temas de mayor debate entre los
miembros del mismo partido, ya
que no todas las posiciones dentro
de la comarca son coincidentes
con el punto de vista general de

los nacionalistas aragoneses.
Además se realizará un análisis de las espectativas originadas
por el aeródromo de Santa Cilia,
la comarcalización, la autovía
Jaca-Pamplona y las otras vías de
comunicación de nuestra zona,
además de la situación política
del Ayuntamiento de Jaca y el
plan de turismo rural.
Como punto también a destacar está el estudio de la Universiada
de Invierno de 1995 Ylo que podría
ser el proyecto olímpico Jaca 2002.
A la reunión asistirán también
los representantes de Mianos,
Sigüés y Salvatierra.

previsto un acto de recuerdo en
memoria del que fuera obispo de
Jaca y cardenal de Sevilla, José María
Bueno Momea!. El programa en
esta jornada se completará con una
cena institucional en el restaurante del
Pabellón de Aragón desde donde la
comitiva jaquesa presenciará el
espectáculo del Lago de España. La
delegación del ayuntamiento estará integrada por todos los grupos

políticos que forman parte de la
corporación.
El segundo día de Jaca en la
EXPO se dedicará a presentar en el
propio pabellón los valores de la
cultura e historiajacetana, así como
dar a conocer la oferta de la ciudad como punto turístico en el
Pirineo, a través del románico, el
deporte, el entorno natural, el
Palacio de Congresos y la Pista de
Hielo. De la misma forma se ha
invitado a las estaciones de esquí
de Astún y Candanchú, así como a
la Asociación de Empresarios del
Valle del Aragón a que se sumen a
esta jornada, con la posibilidad de
dar a conocer también su oferta
tUJistica y sus proyectos. Para ello
se tiene la intención de elaborar
unos folletos divulgativos y colocar en el recinto aragonés un departamento en el que se recojan todas
estas iniciativas. En esa segunda
jornada, por la tarde, actuarán conjuntamente una agrupación folclórica sevillana con el Grupo
Municipal de Jota.
Jaca es la única ciudad aragonesa, no capital de provincia que
tendrá día en la Exposición
Universal, ya que para ello invirtió
10 millones de pesetas durante la
construcción del Pabellón. No obstante, el ayuntamiento está pendiente de negociar con la Diputación
General de Aragón para que ésta
sufrague parte de los gastos al ser
prácticamente nula la presencia
de la ciudad de Jaca, en el Pabellón
de Aragón. Esta presencia, que en
un principio iba a consistir en dar
a conocer el proyecto olímpico de
Jaca, se ha limitado a carteles y
videopantallas que ofrecen información de toda la Comunidad.

Un ruso para el CAl Jaca
Cuando apenas ha comenzado la pretemporada, el CAl CH. Jaca se
presenta como el equipo más reforzado de la nueva temporada de
hockey sobre hielo. A la reincorporación de Baldris, la continuidad
de Pawlic del oriundo Martínez, hay que sumar ahora la del delantero ruso Siergiel Roszczin, que sin duda ya es la gran atracción del
hockey español.
Roszczin es un delantero centro goleador, de 30 años que dotará al
ataque jaqués de una gran peligrosidad. Es un hombre corpulento,
que mide 1,87 metros y pesa 95 kilos, y que posee un notable historial
en este deporte. Entró a formar parte de la selección de la URSS a los
17 años, logrando el campeonato de Europa de 1980, y participó asimismo en el campeonato del mundo con su selección, en 1983 en
Estados Unidos, donde fueron cuartos. Hajugado 5 años en la máxima división del hockey soviético y dos en el polaco.

La comarca en fiestas (Aísa, Bailo, Biescas y Jasa)
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Eiroa asegura que es un proyecto de interés general

Para los vecinos de Artieda
el recrecimiento de Yesa
es «innegociable»

Septiembre, mes
clave para «Jaca
2002» y para el
aeródromo de
Santa Cilia
Los últimos días del próximo
mes de septiembre serán claves
para el desarrollo de dos de los
grandes proyectos que el Gobiemo
aragonés tiene previstos para la
comarca de la Jacetania. En primer lugar, se adjudicarán las
obras para la construcción del
aeródromo de Santa Cilia, y, por
otro lado, se presentarán las líneas
maestras de lo que puede ser el
nuevo proyecto olímpico de Jaca
para los Juegos de Invierno del
año 2002. Emilio Eiroa y Luis
Acín, respectivamente, en calidad de secretario general y presidente provincial de Partido
Aragonés (PAR), se reunieron
en la noche del martes con la
Junta Comarcal de este partido
en esta zona de la Jacetania. En el
encuentro, al que asistieron los
representantes de los municipios
integrados en este comité, se estudiaron varios temas de trascendencia para esta parte del Pirineo
y Prepirineo occidentales.

(Página 6)

Guasillo exige
soluciones al
abastecimiento
de agua

Actual aspecto del pantano de Yesa. con el puehlo ahandonado de Fscó al fondo. Con el recrecimiento estas lierras se sumergirían hajo el agua

El recrecimiento del pantano
de Yesa es un fantasma que persigue a los habitantes de las poblaciones de Artieda, Mianos y Sigüés
durante toda esta última década.
La construcción de la actual presa
en el año 1956 no significó el cese
de las preocupaciones para estas
gentes que vieron como sus veci-nos de Tiermas, Ruesta y Escó
tuvieron que salir de sus casas y
abandonar las tierras para buscarse en otra parte el medio de

vida. Muy al contrario de lo que
pudiera parecer a primera vista,
los vecinos de Artieda son conscientes de que desde que se construyó la actual presa empezó para
ellos una «pesadilla» que se repite día a día.
El Ayuntamiento de Artieda
envió recientemente un comunicado a 35 municipios de las comarcas de la Jacetania y de las Cinco
Villas con la finalidad de conseguir apoyos para rechazar el pro-

yecto de recrecimiento de Yesa
recogido en el «Pacto del Agua»
y en el plan hidrológico que lo
contempla. Para los representantes municipales, este proyecto
constituye "un proceso más de
abandono y desertización del
Pirineo y Prepirineo, a causa de
la construcción de grandes embalses, que favorecen el desequilibrio socioeconómico de Aragón".
La movilización se ha llevado a
cabo para conseguir un respaldo

durante el periodo de alegaciones que ha sido prorrogado hasta
el día 8 de octubre próximo. El
alcalde de Artieda, José María
López y el primer teniente de
alcalde y encargado de los temas
relacionados con el pantano, Luis
Solana, señalan que el recrecimiento de Yesa, al margen de su
viabilidad y de las necesidades
planteadas, es una cuestión "innegociable".
(Páginas 4 YS)

Los vecinos del núcleo rural
de Guasillo no pudieron pasar la
festividad del 15 de agosto con
la normalidad de una jornada de
descanso ya que sus domicilios
estuvieron sin agua corriente
durante todo el fin de semana.
Esta situación es una más de las
muchas que se producen en este
barrio durante todo el año, y la
falta de suministro es un problema que está pendiente de solución desde hace 30 años, fecha
en la que el Ayuntamiento de
Jaca se comprometió a llevar a
cabo el suministro de agua y el
alcantarillado a todos los núcleos de la Solana de Jaca.
(Página 3)
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«Las consecuencias del pantano las estamos sufriendo cada día»

Artieda busca la solidaridad de la comarca

para evitar el recrecimiento de Yesa
lV.CH, ARTIEDA.- El recrecimiento del pantano de Yesa es un fantasma que persigue a
los habitantes de las poblaciones de Artieda,
Mianos y Sigüés durante toda esta última
década. La construcción de la actual presa en

El Ayuntamiento de AltÍec:b envío
recientemente un comunicado a 35
municipios de las comarcas de la
Jacetania y de las Cinco Villas con
la finalidad de conseguir apoyos
para rechazar el proyecto de recrecimiento de Yesa recogido en el
«Pacto del Agua» y en el plan hidrológico que lo contempla. Para los
representantes municipales. este
proyecto constituye "un proceso
más de abandono y desertización
del Pirineo y Prepirineo, a causa de
la construcción de grandes embalses,
que favorecen el desequilibrio socioeconómico de Aragón". La movilización se ha llevado a cabo para
conseguir un respaldo durante el
periodo de alegaciones que ha sido
prorrogado hasta el día 8 de octubre próximo.
El alcalde de Artieda, José María
López y el primer teniente de alcaIde y encargado de los temas relacionados con el pantano, Luis Solana,
señalan que el recrecimiento de
Yesa, al margen de su viabilidad y de
las necesidades planteadas, es una
cuestión "innegociable". En este
sentido manifiestan que los vecinos
de Artieda están siempre en una
situación de continua alerta. y aseguran que lo de ahora es un episodio
más en toda esta historia de la que
piensan que va para largo. como
mínimo 10 años. Luis Solana, en
un diálogo que denota un profundo
convencimiento, asegura que tienen muchas cosas en contra como
es el hecho de que la mayoría de las
fuerzas políticas aragonesas están
a favor del recrecimiento, si bien, y
en una prueba de no perder el optimismo, considera que el tiempo
juega a su favor, ya que estamos en
una época de recortes presupuestarios por la crisis económica, y porque es una obra cara y no urgente.
José María López es un alcalde
que representa ya a las nuevas generaciones de Artieda, a esos jóvenes
que de siempre han visto al pantano
como un símbolo más del paisaje
de esta localidad situada en la encrucijada de Zaragoza, Huesca y
Navarra. En estos momentos de evocación le viene a la cabeza la imagen
de una fotografía que tuvo la ocasión de ver recientemente y en la
que podía observar cómo era el valle
antes de que el pantano inundara las
mejores tierras de labor y provocara la emigración del 60 por ciento
de la población activa de la zona.

"He encargado una ampliación y
cuando la tenga la pondré en esa
pared" indica José María López, en
un momento de la entrevista man-

el año 1956 no significó el cese de las preocupaciones para estas gentes que vieron como
sus vecinos de Tiennas, Ruesta y Escó tuvieron que salir de sus casas y abandonar las
tierras para huscarse en otra parte el medio

de vida. Muy al contrario de lo que pudiera parecer a primera vista, los vecinos de
Artieda son conscientes de que desde que se
construyó la actual presa empezó para ellos
una «pesadilla» que se repite día a día.

Razones para
un no
• La finalidad del recrecimiento no está clara.
Las demandas de
Bardenas 1 y 11 están aseguradas con el embalse
actual, y sólo se justifican como necesarios 95
hectómetros cúbicos para
el abastecimiento de
Zaragoza.
• El proyecto está sobredimensionado de manera
injustificada. La capacidad del embalse es
superior a la aportación
media anual del río
Aragón y se inundarían
1.000 hectáreas.
• El recrecimiento se ha
planteado aisladamente
respecto del funcionamiento de la comarca
afectada, y desconexionado de los planes de
regadío.

J<'sé María I.(¡pe/, alcalde de Artieda y I.uis Solana. teniente de alcalde posan ante el pantano de Yesa

tenida en su despacho del ayuntamiento.
Para los vecinos de Artieda. el
recrecimiento del pantano de Yesa
es "una obra faraónica", ya que
supondrá triplicar la capacidad del
actual embalse, "anegando el pueblo
de Sigliés y las mejores tierras de
Artieda y Mianos". Esto significa
la inundación de 4.808 hect.'ireas y el
desalojo de más de 300 personas de
una zona ya castigada por el actual
embalse. De esta fonna se perderían el 50 por ciento de las mejores
tierras de Sigliés ( 1.000 hectáreas),
Artieda (300 hectáreas) y Mianos
(50 hect.íreas), y supondría. al igual
que ocurrió en su día con Tiemlas,
Escó y Ruesta. "la pérdida de las
señas de identidad y de la calidad
de vida" debido a la desaceleración
de la actividad económica de la zona.
Luis Solana muestra la desconfianza que existe entre los vecinos al
señalar que "es fácil decir que pueden llegar inversiones, pero eso no
es así porque llevamos muchos años
pagando las consecuencias del actual

embalse y no nos ha llegado nada".
Continúa diciendo que "este es un
coste que esta comarca no puede
soportar, ya que la construcción del
pantano la estamos pagando cada
"
d'la.
Para los afectados las grandes
cifras que se manejan con respecto
al proyecto de recrecimiento, "dejan
lagunas, que son difícilmente explicables con los razonamientos que
se ofrecen". La capacidad del nuevo
embalse es de 1.525 hectómetros
cúbicos. Con las aportaciones del
río Aragón, en un año nonnal y sin
dejar salir una sola gota, "el pantano
no se llenará", ya que en los últimos cinco años, el actual embalse
sólo se ha llenado en dos. En este
sentido, subrayan que "visto que el
caudal del río Aragón no es suficiente para llenar el pantano, el recrecimiento deja entrever la posibilidad, no reconocida abiertamente,
de derivar agua de la cuenca del río
Salazar, a través de la Sierra de
Leyre". Para José María López, el
recrecimiento "no tiene ningún sen-

Recrecimiento de Yesa
El actual embalse de Yesa tiene una capacidad de 470 hectómetros.
Se propone el recrecimiento hasta los 1.525 hectómetros cúbicos,
con un incremento de capacidad de 1.055 hectómetros. Supondrá
prácticamente la regulación total de la cabecera del río Aragón y
pennitirá, junto con la modulación de las concesiones del Aragón
bajo, el desarrollo de Bardenas, así como la diversificación del
abastecimiento de Zaragoza. existiendo, probablemente, excendentes para el apoyo a los regadíos del eje del ebro y/o de los riegos del Alto Aragón. El presupuesto, incluidas las variantes de
carreteras. es de 19.000 millones de pesetas del año 1992.

tido sin la regulación del río navarro
de Salazar" y piensa que realizar
este trasvase para poder llenar el
nuevo pantano, "supone establecer
una servidumbre en Aragón a favor
de otras Comunidades Autónomas.
En Aragón se va a embalsar agua
de Navarra a costa de los aragoneses
e hipotecando las posibilidades de
desarrollo de una zona de montaña",

Para los afectados tampoco son
válidos los argumentos en los que
se indica que el agua es necesaria
para los riegos y para Zaragoza, porque "está suficientemente demostrado que existe agua para atender
estas demandas a condición de que
se mejoren las infraestructuras de
riego, se modulen las concesiones
obsoletas y se revisen las calidades
de tierras a regar". En cuanto a la
demanda de Zaragoza, aparte del
hecho de que apenas supone el 10
por ciento del agua regulada por el
actual embalse, la utilización que
se hace de ésta, poniendo el interés
de 600.000 personas, contra 300
"carece de toda ética y legitimidad".
Zaragoza dispone de tres ríos, que
"garantizan de sobra los caudales
necesarios".
Los representantes de Artieda
entienden que con medidas de menor
monto económico y social se podría
diversificar y asegurar el abastecimiento del corredor del Ebro. Estas
actuaciones serían "la revisión de

• La adopción de medidas sencillas -por parte
de la Confederación
Hidrográfica del Ebro y
regantes- que tiendan a
racionalizar la gestión
del agua en la cuenca del
río Aragón pennitiría
satisfacer las demandas
de los regadíos tradicionales y de Bardenas 1 y
11, y la del abastecimiento de Zaragoza haciendo
innecesaria cualquier
obra de regulación.
• El recrecimiento es
negativo para el equilibrio territorial de
Aragón, al propiciar un
vacío demográfico y
socioecon6mico a lo
largo de 35 kil6metros en
la Canal de Berdún, y
para la propia comarca
de la que se desalojarían
unas 300 personas.
• Existen diversos puntos oscuros que han de
ser explicados por las
administraciones responsables:
-El sobredimensionamiento del recrecimiento
puede deberse a la intención de trasvasar el río
Salazar al vaso de Yesa.
-El destino principal de
las aguas no parece que
vaya a ser el regadío,

las concesiones hidroeléctricas,

sino más bien el abaste-

aguas abajo de Yesa; la explotación
de los acuíferos del río Gállego y
del Aragón bajo, entre otras.

cimiento urbano e industrial, en contra de lo afirmado en el proyecto.

En la muga
Artieda es un municipio de algo más de 100 habitantes y de
13'7 kilómetros cuadrados de superficie. Situado en un alto, desde
él se divisan las útimas tierras de la Canal de Berdún, las sierras de
Obra al norte y, desde finales de la década de los años 50, el pantano de Yesa.
Artieda bien podría definirse como una localidad en la encrucijada
de Zaragoza, Huesca y Navarra, o como un pueblo en la muga
constante, y que en función de los tiempos ha ido cambiando su dependencia comarcal. El efecto frontera, en un sentido regional, se
palpa en el ambiente de sus calles y más desde que a sus límites póliticos se añadieron por imperativo los del pantano de Yesa. La
construcción del embalse, supuso, además de un obstáculo físico que separó a esta comarca del resto de la provincia de Zaragoza,
la inundación de sus mejores tierras de labor y la despoblación
de los núcleos de Escó, Tiermas y Ruesta, poblaciones claves para
el desarrollo de la zona, que suponían el 60 por ciento de la población activa de la margen superior de las Cinco Villas.
Quizás sea por el hecho de estar en una continua alerta ante la idea
del recrecimiento del pantano, y por su condición de pueblo muga,
los artiedanos son unas gentes muy concienciadas con lo suyo,
reivindicativas y luchadoras. A los actuales problemas del embalse hay que añadir otros que marcan la convivencia del día a día. Artieda
es una localidad que políticamente pertenece a la provincia de
Zaragoza y al partido judicial de Ejea, tiene una dependencia de servicios con Sos del Rey Católico, forma parte de la Diócesis de
Jaca, está enganchada a la red de teléfonos de Navarra y sus relaciones sociales más frecuentes son con los vecinos de la Canal de
Berdún, además de los de Sigüés y Salvatierra de Esca.
Si una cosa tienen clara los artiedanos es a la comarca que quieren pertenecer: la Jacetania. Y esta razón la justifican ya no sólo por
motivos de relación económica, laboral o comercial, sino también por cuestiones orográficas y geográficas. No es que no quieran saber nada de las Cinco Villas, ni de núcleos de los que dependen administrativamente, sino que buscan mejorar una calidad de
vida que ahora no tienen, ya que si quieren dar una educación a
sus hijos tienen que ir hasta Sos y para resolver cualquier papeleo deben acudir a Ejea, cuando tienen cerca otras localidades
como Berdún, Puente la Reina y Jaca donde pueden solucionar
esos problemas con mayor facilidad porque es el medio habitual en
el que se mueven y se identifican. Desempolvando la Historia
sirva de ejemplo que Artieda antes del Decreto de Nueva Planta del
año 1707 pertenecía a la merindad y posterior vereda de la Jacetania,
y que fue a partir de esa fecha cuando entró a formar parte de las
Cinco Villas, si bien sin perder su relación natural con las gentes
del área más occidental de su antigua comarca.
Por ello, no han dudado a la hora de solicitar a las autoridades aragonesas, y antes de que se defina la delimitación comarcal de
Aragón, la inclusión de esta localidad en la futura comarca que
se cree en la Canal de Berdún, cuando se llevé a cabo el «Proyecto
de Comarcalización» de esta Comunidad Autónoma.
.fOSE VENTURA CHAVARRIA

E.P.A.- Los grupos municipales
del Ayuntamiento de Jaca están estudiando la forma en la que se desarrollará el «Día de Jaca» en la
Exposición Universal de Sevilla
durante los días 3 y 4 de octubre,
así como la presencia de sus respectivos grupos en los actos oficiales que se han programado para esas
dos jornadas.
Cuando, todavía queda algo más
de un mes para esa celebración, ya
han surgido algunas discrepancias
entre los diferentes grupos, e incluso en el interior de alguno de ellos,
como es el caso del PSOE, con el
concejal José González que ha manifestado su intención de no acudir a la
muestra sevillana para no incrementar el gasto municipal. En la
duda también está el PAR y la CHA,
que antes de pronunciarse definitivamente quieren estudiar a fondo
el coste de la presencia de Jaca en
la EXPO, el contenido del programa y la trascendencia que puede
tener Jaca fuera de lo que es el ámbito aragonés.
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El presidente promete compensaciones para los más afectados

Eiroa: "el recrecimiento de Yesa es
un proyecto de interés general"
".V.CH.- El presidente del
Gobierno aragonés, Emilio Eiroa
entiende que el recrecimiento del
pantano de Yesa, incluido en el
«Pacto del Agua» y en el «Plan
Hidrológico» es "un proyecto de
inter6; general y una obra de envergadura para la Comunidad". Eiroa,
no obstante se muestra comprensivo con las posturas que puedan
tomar los ayuntamientos afectados
por este recrecimiento. En este
sentido, y en referencia a los alcaldes del PAR de la Mancomunidad
de la Alta Zaragoza y de la Canal
de Berdún, indicó que la situación de compromiso en la que se
encuentran al enfrentar sus intereses
de municipio con los del partido,
"es un problema que se ha de ver
desde un punto de vista institucional, humano y político". Desde
la perspectiva política dijo que se
pueden dar instrucciones, pero
que a nivel humano e institucional
"es muy difícil", y aseguró que
la única posibilidad que tienen
como partido "es informar".
En cuanto a los petjuicios que se
pueden ocasionar a estas colectividades, Eiroa indicó que van a
procurar "que sean los menos
posibles, buscando compensaciones de tipo territorial, social y
humano, a través de fondos de
pensiones, para los más afectados". Asimismo, dijo que "es también un problema de generosidad
por parte de la sociedad de tal
forma que aquellas personas o
entidades que se vayan a sentir
más afectadas encuentren la compensación suficiente para poder
vivir en otro sitio".
Respecto a la carta envíada por

el Ayuntamiento de Artieda a 35
municipios de las comarcas de la
Jacetania y de las Cinco Villas,
Emilio Eiroa indicó que le parecía
un hecho normal y que estaban
en su derecho, si bien precisó que
lo que tienen que hacer los ayuntamientos "es asumir o no esas
mociones sabiendo lo que ello
trae consigo". En este sentido, se

Los grupos de la oposición se
preguntan por la trascendencia del
«Dia de Jaca» en la EXPO
La portavoz socialista, Angela
Abós ha manifestado que la presencia de Jaca en la EXPO "es
imprescindible", teniendo en cuenta que es el único municipio aragonés, no capital de provincia, que ha
contribuido a la financiación del
Pabellón de Aragón. En este sentido,
aclaró que esta presencia "debe ser
institucionalizada" y que los concejales que acudan al «Día de Jaca»
10 harán en representación del ayuntamiento y no a título individual.
Respecto a su grupo señaló, que en
un principio y salvo el caso de José
González, viajarán a Sevilla todos
los concejales.
En cuanto a los actos que están
previstos en el programa, Angela
Abós afirmó que su grupo está de

acuerdo con las actividades del día
2, pero se mantienen algo escépticos con los actos del día 3 en los que
se ha invitado a participar a las estaciones de esquí de Astún y
Candanchú y a los empresarios de
Jaca. Para Abós es necesario que
estos actos "tengan la máxima brillantez, pero al mismo tiempo la
misma eficacia", para lo que será
necesario "encontrar el modo de
exhibir nuestros valores, los de las
estaciones de esquí y de los empresarios".
En un sentido similar se pronunció el concejal de la Chunta
Aragonesista, Carlos Reyes, que
está pensando su participación en
los actos del «Día de Jaca». Reyes
señaló que no quiere que la presen-

cia municipal en la EXPO signifique un gasto adicional al erario local,
en un momento en el que el ayuntamiento está inmerso en una crisis
económica Además dijo que su partido tiene que analizar más a fondo
el contenido que se expondrá en la
muestra, así como la rentabilidad y
la trascendencia de las actividades
organizadas. De una forma parecida
piensa el grupo municipal del PAR
que únicamente desplazará a Sevilla
a uno de sus dos concejales.
Por lo que respecta al CDS, el portavoz, Javier Angel-Alberola ha
señalado que sí estará en el «Día de
Jaca», ya que es un deber de concejal el representar a la ciudad, y aseguró que, ir a Sevi Ila "no debe interpretarse como un viaje de placer",

comprometió a facilitar toda la
información que fuera necesaria
para que estas corporaciones
conozcan cuales son los puntos
favorables y negativos de esta
obra.
Según informó el presidente,
ya esté elaborado el proyecto del
recrecimiento, así como el estudio de impacto ambiental.

sino todo 10 contrario ya que los propios concejales tendrán asignadas
una serie de funciones, entre las que
se encuentran asistir a los actos previstos y atender a los invitados y
personas que acudan a las recepciones. No obstante, se mostró escéptico de cómo van a salir los actos
del día 4 y de la trascendencia que
puede tener Jaca esa jornada en los
medios de comunicación.
Asimismo, según indicaron fuentes municipales, la Diputación General
de Aragón se hará cargo de los gastos que se generen de la celebración
del «Día de Jaca» en compensación
por la ausencia de una alusión directa a Jaca en el Pabellón de Aragón,
tal y como estaba previsto en un
principio. Jaca contribuyó a la financiación del citado pabellón con una
aportación de 10 millones de pesetas a cambio de que se hiciera una
amplia promoción de las aspiraciones olímpicas de la ciudad que quedaron cortadas tras las Sesión del
Comité Olímpico Intemacional celebró el pasado año en Binningham.

FIESTAS EN LA COMARCA

Viernes. 4 de Septiemore de 1992

Berdún en fiestas, el
reencuentro para los
hijos del pueblo
E. "WIFN. BFI{IllI:'ll.-

Desde mal'lana s;íhado hasta el
pr{ninHl martl'S. Ikrdún celehra
sus fiestas patronales en honor de
la Natividad de Nuestra ScflOra,
Estos cuatro días supollen una O!XlI'tunidad para e1lú'ncuentro a todos
los \Tcinos lkl pueblo que !-.l' fUl'mn
a vivir runa y son (;lIl1bil;n una
excusa para que los vecinos de t(xla
la Canal de Bndún y los valles
limítrofl's Sl' diviertan antl's de que
ac;tlw el verano,
I.as tlestas de l'SIL' afIO h;lJl sufrido un;¡ modificaci{ln de fechas para
que hubiera aC((ls dlllante el fin de
semana, aunque el "día grande"
coincidir;í cOlll'l tlnal de Ja.; mismas,
En estos cuatro días, los m;ís jóvelleS van a ser protagonistas y durante todos las jornadas festivas van
a tener juegos infantiles. concursos de todo tilXl y la presencia dl' un
grupo lit' animación infantil en la
tardt' dd malles, Además, a lo largo
de lodos los días, los mayores lendr;ín oGlsión de participar en campeonalos de tiro al plato y de guillolt,
y todo l'I mundo podr;í hailar sin
descanso en las verhenas. Para animar las noches del baile, la orga-

ni¡acil'lIl ha preparado Ull concurso de disfraces. Ull Baile de Gala
y un original baile en el que, por
unas horas. los hombres y mujeres inlercambiarán sus papeles y
serán ellos los que vislan los trajes de las mujeres y viceversa. El
progr;una de actos se completa con
la actuación de un grupo de jota
en la tarde del lunes.
Al Ayuntamiento de Berdún pertenecen las pedanías de Martes,
Biniés. Huértalo, Majones y
VillalTeal de la C<U1al, lugares donde
el consistorio tiene previsto acometer diversas obras. Según el alcaide. Manuel Torralba, "uno de los
proyectos más importantes es la
nueva captación ele aguas de Maltes,
;Lsí como la pavimentación de Biniés
y la construcción de un parque en
VillalTea'''. El propio Torralba tiene
su agenda llena de proyectos para
mejorar las condiciones de vida de
sus convecinos. Así, se está estudiando el arreglo de un edificio
con objeto de destinarlo a varias
utilidades, se ha constmido un complejo deporti va y están tenninando
las ohras de un paseo de circunvalación. Además, el Ayuntamiento

de Berdún ha suscrito un convenio con la D.G.A. para la construcción de 10 viviendas sociales.
Pero lo que más ansían los vecinos de la Canal de Berdún es que
comiencen las obras de un centro de
salud para todos los habitantes de
la zona, "un proyecto totalmente
definido y con todo el papeleo arreglado y del que sólo falta que se
empiecen a poner los ladrillos",
según Manuel Torralba.
En referencia al controvertido
recrecimiento de Yesa, el alcalde
afirma no admitirlo "de ninguna

BERDUN EN FIESTAS
ACERCATE y ANIMATE
SERAS BIEN RECIBIDO
iiNO lO PIENSES MAS!!
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BERDUN

Santa Cilia, dos días sin parar
E.V.- Santa Cilia completa la
ofcJ1a festiva dc este fin de semana. Durante el vicrIles y el s(jhado sc adelantan las fiestas que
normalmcnte Sl' celebran el día
X cn honor dc la Natividad de
Nucstra SCllora. Lncstos días,
un apretado programa dc actos
ofrecerá diversión a todos los
vecinos y visitantes.
Las fiestas comicnzan en la
tarde de hoy viernes con el tradicional chupinazo. al que seguirá un baile amcnizado por la
orqucsta Kcops. A la I de la
madrugada cOll1elllará la segun-

l.os actos del sáhado comcn¡arán con el volteo de campanas
al mcdiodía y a continuación se
celebrará la Santa Misa.
Terminados los oficios religiosos se ofrecerá un vemlú popular
a todos los presentes. Después
de comer. hay programados actos
para todos. Los que lo deseen
podrán competir en el campeonato
de guiñote que comenzará a las 4
de la tarde. Una hora más tarde
se celebrará un campeonato local
de bicis de montaila y, a las 6,
los más pequeños podrán participar en los juegos infantiles.

da scsiüll de haile amcnizada por

Alas 8de la tarde comenz.'1r3 la

el mismo conjunto y que se cxtenderá hasta bicncntrada la noche.

primera sesión de baile con la
presencia del grupo Keops. En

el transcurso del mismo se celebrará un concurso de disfraces.
Cuando todo el mundo haya cenado, después los "primeros tragos", la orquesta Keops volverá
a subir al escenario para animar
el alnbiente hasta las :1 de la mallana. Entonces, todos los que dese·
en mostrar sus interioridades,
podrán partici par en la Gran
Calzoncillada que hay programada. Las fiestas de Santa Cilia,
como en muchos pueblos de nuestra comarca, han perdido algunas de sus actos tradicionales.
Antes era costumbre hacer una
ronda a las mozas y al cura en el
día grande de las fiestas, una vez
que había terminado la misa.

~----------------------------------'

manera, porque esto antes era una
zona llena de vida y el nuevo levantamiento de la presa supondría que
desaparecieran más pueblos y, con
ellos, toda la vida que dan a la
zona".
Por lo que al vertedero mancomunal se refiere, Torralba cree que
"en un plazo máximo de tres meses
estará en funcionamiento porque
ya están todos los permisos concedidos y tramitados".
Por último, el alcalde de Berdún
lamenta la situación de la agricultura en la Canal de Berdún y lamen·

ta que "los agricultores del pueblo
se están yendo a pique poco a poco"
por lo que pide que "las empresas
se fijen en zonas como ésta para
establecer sus fábricas porque los
labradores están cobrando unos
precios más bajos a·los de hace
años y las diferentes administraciones no hacen nada para paliar
esto".
De momento, por unos días, todos
intentarán olvidar la mala situación del campo en el Altoaragón
e intentarán divertirse lo máximo en
estas fiestas.

Fiestas de Borau,
poco dinero y
mucha diversión
E.V.- Borau también se suma
al baile festivo que se inicia este
fin de semana y concluye a mediados de la próxima. Desde el sábado y hasta "el día de la patrona",
las fiestas ofrecerán diversos
actos entre los que destacan las
cucailas, un partido de pelota,
las carreras de sacos, los campeonatos de guiñote y tiro al plato
y, sobre todo, los bailes. Además,
en la noche del martes y como
broche a las fiestas, actuará una
vedette en el Salón del
Ayuntamiento. En la mañana del
mismo martes,"si el tiempo no
lo impide y el Jugar está en condiciones", se realizará una procesión a la ennita de San Adrián
de Sasave. Para las fiestas de este
allo se ha destinado casi un millón
de pesetas. de las que el
Ayuntamiento aporta setecientas mil pesetas y los mozos ayudan con el dinero necesario para
costear el baile del sábado.
Las fiestas de Borau han perdido con el devenir del tiempo
algunos de sus actos más tradicionales. Antaño se cantaban las
"alboradas", había una comida
de migas para todo el mundo,
los mozos encabezaban la procesión poltando un pendón con el
que demostraban su fuerza a las

mozas del lugar y se celebraba
también una singular carrera,
conocida como "corrida de
pollos", y en la que los mozos
recorrían 2 kilómetros hasta la
plaza del pueblo, donde les esperaban los pollos atados a una
barra de hierro. "Todos estos
actos se han perdido y muchos
de nosotros ni los recordamos
ya", afirma José María Jame,
alcalde de Borau.
Para José María Jame, estas
fiestas son el fiel reflejo de la
situación del Ayuntamiento y
afirma que "el pueblo está muy
afectado por el descenso del precio ele la madera y por el hecho de
que tampoco la ganadería ofrezca muchos beneficios, ya que los
temeros, por ejemplo, se están
pagando a un 30% menos que
en otros años",
El alcalde ve con pesimismo
el futuro del pueblo y se encuentra muy dolido por el hecho de
que las diferentes instituciones
no se pongan de acuerdo entre
sí y hagan lo posible por aITeglar
la carretera que une Jasa, Aísa y
Borau. El propio Jame lamentaba que el consejero Acín "ni
siquiera se dignó a contestar"
cuando le preguntaron acerca de
esto en una pasada reunión.
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RECRECmnENTODE YESA

El plazo de ejecución será de 40 meses

El MOPT adjudica las obras de
Somport por 10.000 millones

El Ministerio de Obras Públicas
y Transportes (MOPT) adjudicó
el pasado lunes las obras del túnel
fronterizo del Somport por un presupuesto de 9.662 millones de
pesetas y un plazo de ejecución de
40 meses. El secretario general de

Infraestructura de Transporte
Terrestre del MOPT, Emilio Pérez
Touriño, informó el miércoles en
Zaragoza a los medios de comunicación que las obras han sido
adjudicadas a la unión temporal
de empresas constituída por

Entrecanales S.A., Ylas francesas
Enterprise Razel Freres, Enterprise
Pico y Societé Nouvelle Ducler.
La aprobación definitiva de la
adjudicación de las obras del túnel
corresponderá al Consejo de
Ministros, que lo hará a mediados

del próximo mes de noviembre,
según las estimaciones de Pérez
Touriño, quien manifestó que esta
obra demuestra la voluntad "decidida" del Gobierno central de superar la barrera pirenaica.
(Página 3)

Mal verano para los campings aragoneses
La Asociación de Camping de Aragón (ARCA), desde el punto de vista económico, ha calificado la temporada de verano de "muy negativa" para el sector. El colectivo de campings "ha sido el más perjudicado" del sector turístico, según explicó ARCA, ya que los porcentajes
de ocupación correspondientes al mes de julio fueron del 30 por ciento, mientras que en agosto no superó el 60 por ciento.
Una de las principales causas de este receso es que se ha observado un "importante crecimiento de las acampadas furtivas e ilegales",
pero también influyó la climatología adversa en los días claves de la temporada y el elevado valor de la peseta cara al turismo extranjero.

Para los vecinos
de Artieda el
problema afecta
a toda la comarca
Los artiedanos consideran que
el recrecimiento de Yesa no es
un problema que sólo atañe a los
políticos y vecinos de ese municipio sino que se extiende a toda
la comarca de la Jacetania, yespecialmente a las poblaciones de
la Canal de Berdún. El alcalde
de Artieda, José María López se
entrevistó el miércoles con el presidente del Gobierno aragonés,
Emilio Eiroa para analizar los
puntos de vista que ambas administraciones tienen respecto al
Plan Hidrológico y el recrecimiento del embalse de Yesa.
Para el alcalde de Artieda, el
problema no es de 300 personas,
como dice la Diputación General
de Aragón, sino que alcanza a
toda la periferia del pantano: "es
la misma situación que sufrimos
nosotros cuando construyeron el
pantano". Según José Maria López
este tipo de cuestiones deben ser
defendidas por todos los políticos de la comarca, ya que "no
solamente se deben a sus partidos sino también a la gente que les
vota". La cuestión del recrecimiento de Yesa es un problema
que "está por encima de colores
políticos", dijo y, en este sentido, tuvo palabras de elogio para
el diputado del PAR, José Lalana,
que independientemente de su
condición de hombre de partido,
"ha sabido defender en este tema
a la gente de su comarca".
En la reunión con Eiroa no se
alcanzó ningún tipo de acuerdo,
si bien resultó "positiva", señaló
Jose María López. El presidente, según explicó la delegación
de Artieda, escuchó atentamente
la exposición de las posturas de
oposición al recrecimiento y se
mostró partidario de negociar por
la vía de las contraprestaciones.
A esto, el alcalde respondió que
para ellos esa posibilidad no existe y que el recrecimiento es innegociable: "en su día ya sufrimos
las consecuencias del pantano
anterior y todavía no se ha visto
nada de las instituciones", aseguró López.
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Los alcaldes de la
Canal de Berdún
se oponen al
recrecimiento
de Yesa
El posible recrecimiento de
Yesa está encontrando una fuerte oposición en la mayoría de los
pueblos afectados por esta obra.
Durante las últimas semanas han
sido muchos los alcaldes de la
zona que se han manifestado en
contra de este proyecto. El pasado fin de semana la Junta
Comarcal, a petición del
Ayuntamiento de Artieda, convocó a los alcaldes de la Jacetania
para informarles del proyecto del
recrecimiento.
En esta reunión explicaron sus
razones para oponerse a la elevación de la presa del pantano
José María López y Luis Solana,
alcalde y teniente alcalde respectivamente de Artieda, y Toña
Arteaga, una de las personas que
han seguido la problemática del
recrecimiento desde sus inicios.
Taño Arteaga calificó el Plan
Hidrológico del Ebro (P.H.E.),
en el que se incluye el recrecimiento de Yesa, como "un proyecto falto de realismo ya que se
quieren construir más de 32 embalses, algo realmente desproporcionado". El propio Arteaga manifestó que "detrás de todo esto está
el trasvase del Ebro y, con él, un
proceso de mercantilización del
agua", algo que en palahras de
Manuel Torralba -alcalde de
Berdún- supone "facilitar el desarrollo de Cataluña en detrimento
de Aragón, ya que las industrias
que se puedan implantar en
Barcelona con el agua del Pirineo
podrían situarse aqur'.
Toña Arteaga, en su exposición de la problemática de Yesa,
manifestó que "hay muchas alternativas y menos costosas que el
embalse de Yesa" y añadió que
"en Yesa hay además un riesgo
geológico ya que en 1990 se produjo un terremoto en Javier que
alcanzó 6.5 grados en la escala
Richter". Arteaga concluyó su
argumentación lamentando que
"se siga concentrando todo en
Zaragoza mientras el Pirineo sigue
perdiendo en todos los aspectos".
(Página 6)
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El Ayuntamiento recibió la medalla de oro de la ciudad hispalense

Jaca entró en el alma de los sevillanos

Jaca ha logrado entrar en el corazón de Sevilla yen los sevillanos.
Con esta frase definía la delegación jaquesa la celebración del día
de Jaca en la Exposición Universal
de Sevilla durante este pasado fin de
semana.
El programa previsto resu Itó
dinámico e intenso y, ante todo,
resultó original ya que para cada
uno de los actos se encontró el escenario más adecuado: la Catedral,
el recinto de «Los Venerables», el

Pabellón aragonés de Expo'92 y la
céntrica plaza de San Francisco,
hablaron de Jaca a través de las relaciones humanas, de la cultura, del
deporte y sobre todo de la música.
Para el alcalde, Armando Abadía,
Jaca "ha tenido una gran acogida
de las instituciones sevillanas". El
acto oficial del sábado, además de
contar con la presencia de autoridades destacadas de la sociedad
andaluza como la primer teniente
de alcalde de la corporación, Soledad

Becenil o el capitán general de la
Región Militar del Sur, Juan Pérez
Crusell, sirvió para conectar con
los propios ciudadanos jacetanos
que se desplazaron hasta la capital
hispalense. El fin de semana, tal y
como ha valorado toda la delegaciónjaquesa, ha servido para "dignificar a la institución" y fortalecer la imagen de Jaca rentabilizando
el esfuerzo, no solo desde el punto
de vista humano sino también económico.

1\1omentos singulares hubo
muchos; quizás los más emocionantes fueron el canto del himno
del PIimer Viernes de Mayo durante el acto institucional y el concierto
organizado en el prestigioso lugar
de «Los Venerables» donde Pilar
Sola, Pilar Márquez, Cristina Puente
y José Enrique Ayarra, demostraron
estar a la altura de las exigencias
de la Fundación Fondo Cultural de
Sevilla.
(Páginas 3, 4, 5, 9 Y 10)

El estudio de impacto ambiental es favorable
al aeródromo de Santa Cilia
El estudio de impacto ambiental del proyecto del aeródromo de Santa Cilia de Jaca ha resultado favorable, según la declaración que ha publicado el Departamento de Ordenación Territorial, en el Boletín Oficial de Aragón (B.O.A.). Una vez examinada la documentación aportada
y realizadas las consultas necesarias, se ha acordado que. a efectos solamente ambientales, "no existe inconveniente" en la realización de un
aeródromo privado para uso deportivo en el término municipal de Santa Cilia. No obstante, se han previsto. en diez apartados, una serie
(Página 7)
de condiciones que deberán ser cumplidas para sacar adelante el proyecto.
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ANTE EL RECRECIMIENTO DE YESA

"Hay que olvidar nuestra tolerancia y luchar por esta zona"

Los alcaldes creen que "la zona morirá
si desaparecen más pueblos"
ENRH,.ILJE VICIEN. JACA-.

El posible recrecimiento de Yesa
está encontrando una fuerte oposición en la mayoría de los pueblos afectados por esta obra.
Durante las últimas semanas han
sido muchos los alcaldes de la
zona que se han manifestado en
contra de este proyecto. El pasado
fin de semana la lunta Comarcal,
a petición del Ayuntamiento de
Artieda. convocó a los alcaldes de
la lacetania para informarles del
proyecto del recrecimiento. A esta
reunión. que se celebró en Puente
la Reina, asistieron representantes de lavierregay. Bail.o. Santa
Cilia. Aísa, Berdún, Puente la
Reina. Artieda, Aragüés y lasa.
En esta reunión explicaron sus
razones para oponerse a la elevación de la presa del pantano losé
María López y Luis Solana, alcaIde y teniente alcalde respectivamente de Artieda, y Toña Arte.1ga.
una de las personas que han seguiI.os alcaldes del área afectada están en contra del recrecimiento de Yesa
do la problemática del recrecifuera la medida idónea para freManuel Torralba, alcalde de ocurrir pronto en Santa Engracia y
miento desde sus inicios.
Berdún, cree que "esta zona mori- seguiremos también sin tener el
Para Luis Solana, teniente alcal- nar ese consumo innecesario.
rá si desaparecen 3 o 4 pueblos prometido centro de salud".
, de de Artieda. "el problema del
más" y destaca "la repercusión
Otro de los aspectos que más
recrecimiento de Yesa está en que "ESTA ZONA SE MUERE"
Los
alcaldes
de
la
zona
afectada
negativa
que
tendría
el
gigantesco
preocupan
a los alcaldes de la zona
las afecciones de un embalse no
se quedan sólo en la inundación no se han quedado parados ante pantano proyectado, sobre todo afectada por el recrecimiento es
y prueba de ello es que aún paga- la posibilidad de que se recrezca el demográficamente". En términos la tradicional tolerancia que caracmos las consecuencias del primer pantano de Yesa. Mientras recuer- similares se manifestaba el alcaI- teriza a los vecinos. losé Miguel
embalse". Según losé María López, dan con orgullo cómo la oposi- de de Puente la Reina, losé Miguel Fanlo lamenta que "no hay fuerza
alcalde artiedano. el hecho de que ción popular influyó en que se Pérez, que recalcaba que "si hay ni aquí ni en Aragón y prueba de
desaparecieran Ruesta. Escó y desestimaran proyectos pasados poca gente en esta zona, seguire- ello es la manifestación del 23 de
Tiellnas supuso "la pérdida de más como los pantanos de Berdún y mos sin tener servicios y nos que- abril, que apenas ha tenido conde 1.500 vecinos y con ellos la Embún, esperan que ahora los daremos con las promesas como secuencias a ningún ni vel". De
fuerza de reivindicación con lo vecinos olviden su secular tole- hasta ahora y se seguirán cerrando forma similar se expresa Manuel
que tenemos carencias importan- rancia y defiendan la zona en la escuelas como ha ocurrido este Torralba que afirma que "esto hay
año en lavierregay y como puede que atascarlo de momento, auntes en materia de salud, educación que viven.
y servicios".
En la reunión de Puente la Reina
los alcaldes presentes plantearon
otro tema que no ha sido estudiado a fondo y que es la influencia
que el proyectado pantano tendría
en elmicroclima de la zona. Según
Luis Solana, "habría una gran evaE.V.-. Sigüés es el pueblo que se vería más afectado si el recrecimiento de Yesa se llevara a cabo
poración con lo que aumentaría
dado que el casco urbano del pueblo quedaría bajo las aguas del proyectado pantano. Su alcalde, Daniel
la humedad medioambiental y con
Salinas, está molesto porque cree que "no es verdad lo que se dice en tomo a que el ayuntamiento de Sigüés
ella la posibilidad de que hubieno dice nada en los asuntos referentes al recrecimiento". El propio Salinas aseguró a este periódico
se más niebla e incluso de que
que su ayuntamiento ha elaborado un proyecto por el que el casco urbano de Sigüés no se vería inundado
nevara menos". Una prueba de
aunque se elevara la cota hasta su nivel máximo. Este proyecto, que ha supuesto un desembolso de 4 milloesta circunstancia la aportaba losé
nes de pesetas para su elaboración. contempla la construcción de una doble presa en las inmediaciones
Miguel Fanlo, alcalde de Bailo,
del pueblo que posibilitaría que las aguas no anegaran el casco urbano.
que afirmaba que había oído conSalinas afirma que su ayuntamiento pide "un no condicionado al recrecimiento" porque está contar a los más mayores del pueblo
vencido de que "si el MOPU dice que sí al nuevo pantano aplicará la ley de expropiación y habrá que
que no había tanta niebla en Bailo
irse y tendremos que sacar el máximo provecho de esta circunstancia". El alcalde de Sigüés cree que "hay
antes de que se construyera el
que sacar el máximo provecho del recrecimiento si es que llega a hacerse ya que esta obra puede ser la
actual embalse.
oportunidad de la zona". Daniel Salinas lamenta que "esta zona está muerta, con recrecimiento o sin él,
Al final de la reunión, los alcaIya que son pueblos con pocos jóvenes y con pocas salidas para ellos".
des presentes tenían claro que el
Daniel Salinas afirma que "Sigüés está en una encrucijada y que es muy difícil adoptar una postura porPlan Hidrológico del Ebro era
que tenemos muchos condicionantes". El alcalde confía en la buena voluntad de todos para que su
necesario para no seguir desaproproyecto sea tenido en cuenta y su pueblo se salve de las aguas del gigantesco pantano proyectado.
vechando el agua del Pirineo pero
la mayoría de ellos tenían sus dudas
de que el recrecimiento de Yesa

El proyecto de Sigüés para
no inundar el pueblo

que no tenemos la capacidad de
oposición de la que hicieron gala
los navarros cuando se propuso
crear la presa de Lumbier".
Por lo que a la posibilidad de
que Yesa se recrezca o no, tanto
Fanlo como Torralba creen que
hay un "lugar para la esperanza" y
están convencidos de que "este
proyecto no es algo definitivo".
losé María López, alcalde de
Artieda, argumenta en contra del
recrecimiento que "es una obra
muy cara, nada urgente y que choca
con la política de la Comunidad
Europea, que está en contra de la
construcción de embalses de dimensiones tan grandes".
Valerio Bescós, alcalde de
Salvatierra, se muestra más pesimista y está convencido de que
"si se empeñan, lo harán porque
no tenemos fuerza suficiente en
esta comarca". Salvatierra es un
pueblo que no se vería muy afectado por la elevación de la presa
y por ello su alcalde se solidariza
con los pueblos afectados pero
afirma que "hay que hacer caso
también a las posibles compensaciones que tenga esta obra para
los vecinos". Las respuestas de
Valerio Bescós coinciden en buena
parte con las de Carlos Pérez, alcalde de Mianos, que afirma que
"nuestro pueblo se vería poco afectado por el recrecimiento del embalse" pero que no ve lógico que "se
inunde esta zona para que otras
tengan agua". Carlos Pérez considera que "el principal problema
del pueblo y de la zona en general es que hay muy poca juventud
y así hay pocas posibilidades de
que esto vaya para arriba". El alcaIde de Mianos concluye asegurando que "nosotros también decimos de entrada que no al pantano,
pero consideramos que si se hace,
habrá que buscar el máximo de
compensaciones para los que vivimos aquí".
En un tono diferente al mostrado por los alcaldes de la zona afectada se manifiesta Antonio Calvo,
que en su calidad de vicepresidente de la Diputación Provincial,
opina que "este es un proyecto que
hay que llevarlo adelante por encima de las afecciones que tiene porque ha sido aprobado por unanimidad por las Cortes de Aragón
y porque, gracias a él, se garantiza el suministro de agua a Zaragoza
y el regadío de ciertas zonas". El
propio Calvo declara que "personalmente, apoyo este proyecto
pero siempre que se respeten los
derechos de los vecinos".
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El Ayuntamiento ha elaborado un proyecto para evitar la inundación
del casco urbano por el recrecimiento de Yesa

Sigüés, un pueblo en plena lucha
por la supervivencia

Los habitantes del municipio de
Sigüés serán los más afectados por
el recrecimiento del embalse de
Yesa, incluido en el Plan
Hidrológico para la Cuenca del
Ebro. Con la subida del actual pantano hasta la cota 521 y el aumento de la capacidad hasta los 1.525
hectómetros cúbicos, la totalidad
de las tierras de Sigüés quedarían
anegadas bajo las aguas, al igual
que el casco urbano de esta localidad de la Canal de Berdún. Con
este proyecto, los doscientos vecinos que residen en Sigüés deberían abandonar todas su propieda-

des y se verían obligados a emigrar, bien a otras poblaciones o a
un Sigüés de nueva creación que, al
igual que ocurrió en Riaño, se ubicaría en otra zona próxima.
El Ayuntamiento de Sigüés desea
que el núcleo urbano se mantenga
en su situación actual y con ese
objeto ha encargado un proyecto,
que ya está finalizado, para estudiar las soluciones alternativas a
la inundación del casco. El estudio propone a la Administración
tres soluciones alternativas y viables
desde el punto de vista técnico y
económico.

El alcalde de Sigüés, Daniel
Salinas, lleva 14 años al frente de la
corporación y su gestión siempre se
ha desarrollado bajo la amenaza
del recrecimiento de Yesa: "vivimos
en una continua amenaza y el pueblo va hacia abajo porque no hay
seguridad para acometer proyectos e inversiones. Lo que queremos los vecinos es que se decidan
a hacerlo o que lo dejen".
Daniel Salinas señala que han
trabajado en este proyecto durante
los dos últimos años con la finalidad de conseguir lo mejor para el
municipio y sus vecinos, en el caso

no deseado de que haya que negociar con la Administración: "yo no
soy de los que dicen que esto no
es negociable y más cuando sabes
que la decisión de la obra no es
nuestra ni de la Comunidad
Autónoma", asegura. El alcalde
afirma que respeta todas las opiniones, pero indica que para él la
política del no por el no no vale,
ya que Sigüés debe estar preparado para cualquier eventualidad,
por dura que sea, y saber gestionar la mejor de las negociaciones
posibles.
(Páginas 3 Y4)

Miguel Angel Rey asegura que el proyecto de traída de aguas
es la salvación de los pueblos de Jaca
(Página 5)

En las Cortes de Aragón

El PSOE
pregunta por la
continuidad de
Jaca 2002
El grupo parlamentario socialista formulará en el Pleno de las
Cortes de Aragón de hoy viernes, una interpelación relativa al
proyecto de los Juegos Olímpicos
de Jaca 2002. En la pregunta se
interesan por la postura política
de la Diputación General de
Aragón (D.G.A.) en relación con
la continuidad de la candidatura de Jaca a los Juegos de
Invierno. Esta pregunta llega en
un momento en el que existe cierta incertidumbre sobre la continuidad del proyecto, a pesar de
que el Gobierno de Aragón, a
través de los departamentos que
están implicados, haya asegurado su puesta en marcha. Tras el
anuncio del consejero, Luis Acín
de abandonar la candidatura en
un futuro, el proyecto olímpico de
Jaca, ligado a la Universiada de
Invierno de 1995, ha sufrido continuas demoras. La consejera de
Cultura, Blanca Blasco, ha anunciado que, antes de que finalice
noviembre, se reunirán todas las
instituciones u organismos implicados en el proyecto de la
Universiada para crear una comisión organizadora y establecer
los criterios de participación de
cada una de ellas, en función de
su participación económica.
Respecto a Jaca 2002, la consejera ha indicado que se está en
diálogo con el Consejo Superior
de Deportes y con el Comité
Olímpico Español para estudiar
su viabilidad.
(Página 8)

.'7b", cadoh//';p
d;;e/i/J

•

§J()fiJ~

%.y~n:a e !li3~4Y;"na

.46",or. ~¿
.%A ~··1 ;;cl/i.;, ¿

?"ruw

2

Vicrncs. 1:J dc Novicmhre de 1992

- OpiniónLa segunda oportunidad
IIace unas fechas recibía en
Zaragoza la llamada telefónica
de una familia amiga qUt" durante largas temporadas, reside en
la ciudad de Jaca, en donde yo
adquirí una vivienda, hace más
de quince años, sita en el popular camino de Pondabós.
"No te disgustes -rogaron mis
amigos-, pero hemos de darte
una triste noticia: El árbol plantado junto a tu portal, el cerezo
rosa de la entrada, lo ha tronchado algún gamberro esta
misma noche".
El suceso, como es natural,
me dolió profundamente y, más
al no encontrar motivo ni razón
que justificara un hecho tan incalificable. Con ttx:lo, quisiera olvidarme del accidente y brindar
al autor de la muerte de un ártxJl
"inocente" una segunda opor-

tunidad. 0p0l1unidad que le permita recapacitar primero, y prometerse después. en el silencio
de su propio anonimato, no volverlo a hacer jamás.
Por eso, desde las páginas hospitalarias de El Pirineo Aragonés,
quiero decirle que voy a plantar de nuevo otro árbol, otro
cerezo rosa. Para que crezca al
abrigo y al sol del Pirineo, los
pájaros aniden en sus ramas, y su
somhra acompañe el descanso
de mis vacaciones de agosto.
1\1ás, para que eso sea posibIt" el "nuevo" CClCZO precisará, sin duda, del afecto y del cuidado de todos. Tamhién del suyo.
Espero que no le falte ya
nunca. Muchas gracias anticipadas ... y UIl saludo sincero.
L1SARI)() I)E .ELlI'E

Imitando a Camilo

Letrillas al viento

Salvemos la Canal de Berdún
Los esquimales dicen que pueden llamar a la Aurora Boreal
y conversar con ella, enviar mensajes a sus seres queridos que
les dejaron y fueron a reunirse
con el Gran Espíritu, Wakan
Tanka para los indios de las praderas. A mi también me gustaría preguntar a las estrellas en
una fría noche pirenaica a dónde
van nuestros sueños de una tierra viva y fértil, poblada por
gente alegre y trabajadora,luchadora y combati va, que ama y
defiende su tierra, sus familias,
sus hijos, la herencia ancestral de
una 'civilización pirenaica' y
'prepirenaica' , nuestros sueños
de un pueblo montañés unido
corno una piña, que cree en su
futuro aquí y ahora, un pueblo
inasequible al desaliento, irreductible en sus planteamientos
ideológicos de justicia, progreso y solidaridad, que une y armoniza desarrollo económico y
conservación de su medio
ambiente y de su propia identidad cultural, que es condición
indispensable para dejar un boni-

to legado a las generaciones
venideras.
Pero mi sueño, nuestras ilusiones y proyectos se ven truncados por una realidad áspera
y dura; una realidad que no va
por buen camino, de hostilidad
y traición a la montaña y a los
montañeses; un sentimiento de
impotencia y tristeza me invade
por momentos y me obliga a
preguntarles a ustedes políticos
que apoyan el recrecimiento de
Yesa (de 470 hectómetros a
1.525: demencial), o sea a todos:
PSOE, PAR, PI', IV, excepto la
Chunta Aragonesista que sigue
con el pueblo, con los afectados de Artieda y Sigüés, de
Mianos, que sigue con su línea
de limpieza y coherencia ideológica.
¿Por qué queréis seguir inundando y destruyendo nuestro
territorio pirenaico? Eso que
queréis hacer constituye un episodio más del proceso de abandono y desolación del Pirineo
y Pre-Pirineo que sigue favoreciendo el desequilibrio socio-

económico de Aragón, el aislamiento, la pobreza y el abandono desde Berdún hasta la muga
de Navarra y repercutir muy
negativamente en todo el Alto
Aragón occidental. ¿Por qué en
vez de inundar una comarca
entera no le dáis vida y la potenciáis con esos 25.000 millones de
pesetas que nos cuesta vuestra

fatal genialidad?
¿Por qué no realizáis un estudio serio y riguroso del impacto medio ambiental que supone vuestro proyecto?
Ya sabéis por qué. Porque es
una aberración ecológica y
humana y vosotros lo sabéis
pero la Canal de Berdún y sus
habitantes os traen sin cuidado.
Montañeses, luchemos por
defender nuestra tierra y nuestro
derecho a vivir en ella.
Ojalá resuene en nuestras gargantas un grito de esperanza; el
mítico irrintzi montañés y preromano que se oía desde
Finisterre a los Alpes,
A. CARRASCO ALMANZOR

La década prodigiosa
Para celebrar la década del avance y el honor, vamos a olvidamos
todos del impuesto y su dolor, del
minero, del obrero, del sufrido
labrador, de la ministra Femández
y de la masturbación.
Olvidémonos también de toma-

tes y m:1J17.<'lI1as, de que fueron enterradas como mejor solución.
Olvidemos las patatas y las industrias cerradas. Del retraso en
Sanidad y operación aplazada,
Olvidemos a Solchaga, perdonemos a Boyer, subió intereses e

y si son poco diez años, diez
años y diez años más, que a los
españoles nadie a olvidar pueda
igualar. Olvidemos tantas cosas
que nos tienen preocupados, pero
que son tonterías de cutres y rezagados,
Nos olvidamos de todo y nos

La autonomía y los jóvenes

El periódico
más antiguo
de Aragón
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impuestos y también el alquiler,
mas después se retiró a pobre y
humilde choza a reflexionar profundo sobre el mal, y sobre el bien.
Nos tenemos que olvidar de jueces y magistrados, de corrupción y
miseria. De Guerra y de sus hermanos.

subirnos al tren de los listos y avanzados. Los demás: a llorar en el
andén. Y en los futuros diez años,
que Felipe y el partido, tengan la
felicidad que otorga el deber cumplido y premia la honestidad.
M' JESUS G. DE DAYO

Durante todo el pasado fin
de semana se desarrolló en
Jaca el inicio de la campaña de
recogida de finnas por la plena
autonomía para Aragón. Por las
mesas, ubicadas en puntos
estratégicos de la ciudad, pasaron personas de variada condición social y vinculación políticas, demostrando que lo que no
han conseguido los partidos
políticos, de fonna homogénea, sí que lo han hecho, en un
número razonable, los ciudadanos. Este síntoma es una muestra de que la acción ciudadana
va por delante de la acción
política, si bien, hay que destacar también el hecho de que
haya sido la población joven la
que menos se haya significado
por la plena autonomía,
En las nuevas generaciones,
¿cambian los valores o crece el
desinterés por sentimientos
políticos tan universales como
este?

La secci(¡n de Opinión de El Pirineo Aragonés está abierta a la participación de los lectores. Los aJtículos no dehcn tener más de 30 líneas mecanografiadas
irün limlados y acompañados de los datos personales del autor (nombre, apellidos, domicilio, teléfono y D.N.!. ó pasaporte). El Semanario no se hace responsable del contenido de los ,ntículos y. si lo considera conveniente, es libre de extraetarlos o resumirlos. •
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El Ayuntamiento desea que el núcleo urbano se mantenga en su situación actual

Un proyecto con dos presas evitaría la desaparición
de Sigüés por el recrecimiento de Yesa
PRESA BAJA JUNTO
AL PANTANO RECRECIDO

I A mejor de las tres alternativas, contempla la construcción de dos presas en el cuace del río Escá y un canal que uniría amhas

EL PIRINEO ARAGONES.-

Una de las tres alternativas estudiadas por el Ayuntamiento de
Sigüés consistiría en modificar la
cota máxima de embalse a un nivel
en el que las afecciones al casco
urbano de Sigüés sean las mínimas. Una segundas mantendría la
cota de embalse del proyecto de
recrecimiento y aislaría el casco
urbano de Sigüés mediante dos
presas, lo que requeriría, a su vez,
un canal de desvío para desagüe del
río Escá. La tercera mantendría
la cota de embalse de proyecto y

aislaría el casco urbano de Sigüés
mediante un gran dique.
De estas tres posibilidades la
más recomendable sería la segunda (Es la muestra de la fotografía), ya que las otras dos presentan
inconvenientes de impacto medioambiental, la primera, y de alto
coste económico, la tercera.
Para llevar a cabo la primera
alternativa habría que construir
un muro perimetral alrededor de
Sigüés con cota 514, de coronación. Para paliar los efectos de la
cola del embalse se considera la

construcción de una presa-vertedero que se situaría en la zona de
Venta Canica. Esta alternativa
colocaría el muro de la presa junto
al mismo pueblo y no es la más
aconsejable porque generaría problemas paisajísticos, de alcantarillado y de comunicación.
Con la tercera posibilidad, la
de aislar Sigüés del embase de
Yesa mediante un dique con origen y final en la margen izquierda del río Escá, sería necesaria la
apertura de un nuevo cauce para
desagüe del río cuando Yesa se
encuentre por debajo se su máximo nivel. También sería necesario
el bombeo de las aguas interiores
al dique.
Con esta intervención, Sigüés
quedaría aislado del embalse y
parcialmente bajo su máximo
nivel, por lo que no existe posi-

bilidad de un desagüe natural. Este
proyecto sería el más costoso, ya
que supone un aumento de unos
5.300 millones pesetas sobre la
solución del recrecimiento.
También es el menos recomendable porque modifica totalmente el entorno de Sigüés y es el que
más alteraciones introduce en el
paisaje.
La solución más recomendable,
la de las dos presas, prevé la construcción de un dique aguas arriba de Sigüés para cerrar el valle
del río Escá. La otra se colocaría
aguas abajo de Sigüés, también
en el cauce del río Escá, para impedir la entrada del embalse de Yesa.
Las coronaciones de ambas presas quedarían enlazadas por un
canal de desvío del río Escá. Para
evacuar las aguas aportadas a la
cuenca entre presas será necesaria

una central de bombeo, con un
pequeño embalse regulador. Por
último, y mediante el aprovechamiento del desnivel de salida del
canal de desvío, se prev~ la construcción de una pequeña central
hidroeléctrica.
Este proyecto tiene la ventaja
de que, parte de él, puede servir
de soporte a la variante de la carretera N-240 y para suprimir el
importante viaducto proyectado
con el recrecimiento.
Los mayores problemas que
ofrece esta alternativa es que se
pierde una capacidad de embalse de unos 40 hectómetros cúbicos,
respecto al proyecto de recrecimiento, y que Sigüés quedaría
encerrado en una hondonada entre
dos presas, con un canal que las
une. El coste mínimo sería de unos
2.400 millones de pesetas.

La solución de un nuevo Sigüés
E.P.A.- La solución del traslado del casco urbano de Sigüés,
bien a un lugar próximo, bien a
otro adecuado pero alejado de su
actual emplazamiento, es también una solución al recrecimiento
de Yesa. Esta posibilidad, que
en el caso extremo de la inundación es altamente traumática para
los vecinos por el desarraigo que
se hace del principal de sus bienes, no deja de ser realista y con
visión de futuro para las generaciones jóvenes que necesitan de
nuevas alternativas a la agricultura y a la ganadería para seguir
viviendo en el municipio.
Aun llevándose a cabo uno de
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los tres proyectos alternativos al
recrecimiento, esa medida solamente serviría para alargar la
agonía del pueblo. El casco urbano quedaría aislado del entorno y
de sus dos vías principales, la
carretera N-240 y la comunicación con el valle del Roncal y
Navarra.
El nuevo Sigüés podría aprovechar los recursos del embalse
para crear un emplazamiento
orientado a los deportes náuticos y al turismo y exigir de la
Administración la dotación de
los servicios e inversiones necesarias para sacar adelante a la
población. No obstante, siempre
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está la duda de si el compromiso
sería cumplido y cómo se respetarían las indemnizaciones individuales que les correspondería a
cada uno de los vecinos en función
de su patrimonio expropiado.
Como dice Daniel Salinas,
"cualquier decisión es difícil y
costará asumirla independientemente de su viabilidad o no".
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Desarrollo urbano de Sigüés
Para el Amllfallliel/(o de Sigiiés cualquier solución al emhalse de Yesa pasará por el lIIal1(en;mieflfo r desanolfo del I/rídeo IIIhal/(J, l' la l"('l'i(a!iza('Íól/ de (oda la ZOl/a, Para elfo, el Ayullfalll;ellfo
ha realizado y ges(iol/ado dil'c!Sas aCfIIilCiol/cs,

SIGÜK": Se est<Ín impulsando las acciones urhanísticas que posibiliten ofertar segundas residencias,
empleo suficiente a sus vecinos y a los de la comarca, La creación de un pequeño centro industrial o comercial no sólo generaría estabilidad lahoral a la población sino que la incrementaría, El
Ayuntamiento est<Í gestionando la redacción y aprobación de las normas urbanísticas subsidiarias,
CAMPINGS MUNICIPALES: El Ayulltamiento dispone de dos instalaciones turísticas que
explota directamente: una el Camping Municipal de Siglil's y otra el el Camping Municipal «Mar
del Pirineo» que le reportan una importante fuente de ingresos y proporciona puestos de trabajo en
Sigüés y su entorno.
CARRETERA N-240: El proyecto de Yesa. y con independencia del mismo la variante de la carretera nacional 240. supone una transformación radical de ésta vía de comunicación que atraviesa este
término municipal de Oeste a Este. lo que debe suponer que en dicha variante se recojan los accesos viales al poblado de Tiermas. Escó y la propia localidad, como así a los campings.
ASSO VERAL: Este pequcllo hanio. distante a 18 kilómetros de Sigüés, se encuentra actualmente
comunicado con la N-240 por un camino de tierra de 1.6 kilómetros, por lo que el Ayuntamiento ha
solicitado a la Diputación General de Aragón un acceso vial en dehidas condiciones.
TIERMAS: Se han realizado los estudios sobre la viahilidad de la explotación de un establecimiento tennal que recoge la posibilidad de instalar un balneario y rehabilit:u' el casco urbano de Tiemlas.
Asimismo. la Dirección General de (Irhanismo, a petición del Ayuntamiento de Sigüés, ha acordado
la contratación de asistencia técnica para la redacción del Plan Especial de Infraestructuras, así
como del anteproyecto de rehabilitación de dicho núcleo,
ESCO: Este poblado ahandonado. al igual que Tiennas, por la actuación expropiatoria del actual
embalse de Yesa. ha sido objeto de gestión. por parte del Ayuntamiento de Sigüés para ser rescatado mediante el compromiso de compra-venta. con la finalidad de poder programar su revitalización,

Viernes. 11 de Noviemhre de 1992

Alegaciones al recrecimiento
de Yesa
E.P.A.- La indudable y evidente vocación de pervivencia del núcleo urbano de Sigüés,
un<Ínimemente sentido por
todos sus habitantes y cuyo
sentimiento
recoge
su
Ayuntamiento, hace que, cualesquiera que sean las soluciones dadas al embalse de
Yesa, con o sin recrecimiento. las acciones a llevar a efecto para su desarrollo deben ser
asumidas por todas las
Administraciones públicas.

lº,- Que se deje sin efecto
la previsión, contenida en el
Plan Hidrológico de la Cuenca
del Ebro, de la ejecución de
recrecimiento del embalse de
Yesa.
2°._ En el supuesto de que se
lleven las previsiones del recrecimiento, el Ayuntamiento de
Sigüés exige que se adopten
las siguientes medidas:
-No sólo la defensa del núcleo
urbano de Sigüés. sino su
impulso y revit:llización, y el de
todo el término municipal
(incluidos los antiguos poblados de Tiennas y Escó).
-Desarrollo de toda la zona
afectada.

-Que se contemple la posibilidad de que los afectados
soliciten y obtengan la expropiación de todos aquellos bienes que ya no les vayan a reportar util idad.
-Que las tierras y bienes
expropiados
por
la
Confederación Hidrográfica
del Ebro en este ténllino municipal, pero no utilizadas por la
misma, sean cedidos y transferida su gestión y aprovechamiento al Ayuntamiento de
Sigüés.
3º.- El Ayuntamiento de
Sigüés se reserva la facultad
de formular alegaciones y ejercitar acciones jurídicas que, en
cada momento considere oportunas y necesarias en defensa de
los intereses del municipio.
Un total de 265 alegaciones
se han presentado a la propuest:l
de proyecto de directrices de
la Cuenca del Ebro. Siete de
ellas son de la Administración
central, diez de las administraciones autonómicas, 118 de
administraciones locales, 48
de organizaciones diversas, 20
de usuarios industriales, 30 de
regantes y 32 de particulares.
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- OpiniónRecuerdo del árbol caído

En estos fríos días de! mes de diciembre nos viene a la memoria
el recuerdo de una imagen a la que siempre estuvieron acostumbrados nuestros ojos, los de nuestros padres, abuelos y demás generaciones
predecesoras. Es el Arbol de la Salud que hace dos años desapareció del lugar donde había crecido durante las dos últimas centurias. Es
el recuerdo de un árbol caído por la enfermedad y por la acción de
los hombres que no fueron capaces de conservar siquiera un pequeño vestigio para, en un futuro, poder decir: este fue el árbol más
esplendoroso y querido que tuvo Jaca.
Foto L. BAMBO
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¿Lloraremos
por culpa de
Yesa?

Nota aclaratoria a los miembros
del servicio de emergencia
Una vez leida detenidamente
la nota que bajo el título «El equipo de emergencia del
Ayuntamiento ante los rumores
informa y matiza», ante las alusiones que se hacen hacia mi persona y hacia algún proyecto que
trato de promover. deseo hacer
una serie de aclaraciones.
Desconozco si dicho comunicado tiene carácter oficial o si se
trata de la iniciativa de los miembros del servicio de emergencia.
En cualquiera de los casos entiendo que dicha nota desborda irresponsabilidad, ya que, desde la
misma, independientemente de
las alusiones a particulares, se
vierten graves acusaciones hacia
otro servicio del Ayuntamiento,
lo cual Rrecisamente no contribuye a mantener limpia la imagen de ambos servicios así como
crea confusión ante los ciudadanos. Pues las mínimas normas
de comportamiento dicen que los
trapos sucios, si los hay, se limpian en casa. Por ello, si se trata
de una nota oficial, los responsables municipales correspondientes deben rectificar por haber
cuestionado a algún otro servicio en público así como a algún
particular, con un estilo bastante
cuestionable. Pero si por el contrario se trata de una iniciativa
de los miembros del servicio y
que firman como tales sin el conocimiento de sus respectivos jefe
y concejal correspondiente se
deben depurar responsabilidades y abrir el correspondiente
expediente.
Pero deseo matizar algunas de
las alusiones que se hacen y aclarar algún otro aspecto.
lº. En las últimas intervenciones que intervino el servicio de
emergencia ocurridas los pasados días 20 y 28 de noviembre,
en ningún momento fui testigo
de las mismas al encontrarme
fuera de Jaca en ambos casos.
Por lo que en ningún momento

Durante los últimos meses. el
recrecimiento de Yesa ha sido
objeto de muchos comentarios.
A ello ha contribuido sin duda la
especial atención que le ha dedicado nuestro «Pirineo Aragonés»
y que ha hecho que muchos se
den cuenta de que es algo que no
sólo incumbe a los que habitan regiones, ¿por qué no la utilizamos
aquí para dibujar un futuro más
en las tierras afectadas.
Creo que han sido varios los esperanzador? ¿Cómo van a llepolíticos que, olvidándose de los nar un pantano tres veces más
que les han elegido, han preferi- grande si el actual sólo se llena
do seguir las consignas de Madrid un par de veces cada cinco años?
y Zaragoza y no han reparado en ¿Por qué no luchamos para crear
las consecuencias que el recre- más servicios rurales que eviten
cimiento puede tener para los que el progresivo abandono de nuestros pueblos? ¿Por qué no dejavivimos en la zona.
El agua de nuestros ríos, que mos de ser tolerantes por una vez
va a ayudar al desarrollo de otras .' y luchamos por lo que es nues-

he podido enjuiciar dichas actua- zar la protección civil siendo
estos: 1º. Confeccionar un plan
ciones.
2º. En cuanto al interrogante de protección civil; 2º. Creación
que se plantea sobre si la crea- de un centro comarcal de incención de un cuerpo de bomberos dios y salvamentos; 3º. Desarrollar
voluntarios solucionaría los pro- los cuerpos de bomberos volunblemas. Es una muestra de des- tarios; 4º. Adecuación de las norconocimiento del tema o de que mas urbanísticas.
Asimismo. desconozco que se
se lee lo que se quiere. Para ello
me remito a El Pirineo Aragonés insinúa cuando se emplea el térde 27 de marzo y noviembre del mino "intereses particulares".
presente año. Para aclarar esta Pero si por ello se entiende tracuestión diré que en los países tar de crear una sensibilidad entre
más modernos de Europa, Estados nuestros ciudadanos y autoridaUnidos y algunas regiones de des en materia de protección civil.
España este modelo está en plena lo acepto. O si por "fines partivigencia. Así el parque de bom- culares" se entiende mi deseo de
beros de Olorón es un ejemplo participar con los servicios de
de funcionamiento entre profe- protección civil de nuestra ciusionales y voluntarios.
dad, también lo aceptaré. Pero si
3º. Se realizan graves alusio- por e! contrario se trata de denunnes, que a nadie que siga El ciar "oscuros fines particulares"
Pirineo Aragonés y conozca mis dejo libertad de criterio a todos
ideas en este sentido, escapan aquellos que siguen mis artícuque van dirigidas hacia mi per- los y me conocen a mí y lo que
sona, cuando citan: "oo. alguna pienso de este tema en cuestión.
persona, en concreto ajena al
5º. Mi experiencia como bomayuntamiento, interesada en des- bero de la Generalidad de
prestigiar este servicio (artícu- Cataluña, así como mis contactos
los de prensa) con fines muy par- con cuerpos de bomberos espaticulares?" .
ñoles y extranjeros me han perVeo en este caso que ya no es mitido tener unos extensos conosólo desconocimiento sino que cimientos
fundados.
no se dice la verdad. Por ello, me Conocimientos que he puesto a
remito a mis artículos: disposición de nuestras autori"¿Candidatura olímpica sin pro- dades locales y cuando emito
tección civil?" (22 de mayo de algún criterio lo hago siempre
1990 en El Pirineo Aragonés, con la máxima prudencia.
6º. Voy a seguir luchando por
Heraldo de Aragón y Diario del
Altoaragón); "Un cuerpo de bom- lo que entiendo que Jaca,
beros voluntarios para Jaca" (27 Sabiñánigo y su comarca deben
de marzo de 1992 en El Pirineo tener un centro comarcal de incenAragonés), y por último, bajo el dios y salvamento, a la altura de
título "Soluciones ante una caren- las necesidades de nuestra comarcia de medios" (El Pirineo ca y sus habitantes. Y en este proAragonés de 27 de noviembre yecto hay sitio para todos aqueúltimo) cito: "Pero se debe evitar llos que deseen colaborar,
caer en la tentación de dejamos lle- miembros del servicio de emervar por el nerviosismo y alar- gencia incluidos cuya experienmismo más propios de los pri- cia sería de gran valor.
meros momentos que de
Con estas líneas doy por zanjada
fundamentos técnicos", para a esta desagradable situación.
continuación citar cuatro puntos
en los que incidir para garantiENRIQUE DE FUNES CASELLAS

tro? ¿Por qué los que nos gobiernan no tienen en cuenta las alternativas que se han propuesto a
este recrecimiento? ¿Por qué, en
definitiva, no queremos más a
nuestra tierra?
Tantas preguntas pueden responderse con una canción del
Valle de Tena, que acordándose
de las presas de Búbal y Lanuza,
dice en aragonés: "Ploraba mientras dormiba pensando en a Baile

Tena, de bier as presas tan plenas
y ras casas tan badas".
Esperemos que, dentro de un
tiempo, no lloremos al ver el pantano de Yesa lleno -si es que es
posible- mientras por las calles
de Artieda, Sigüés y otros lugares
forzosamente abandonados vagan
los "fantasmas" de una decisión
mal tomada.
ENRIQUE VICIEN
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Afluencia masiva a las estaciones de esquí

Aumentará
la oposición al
recrecimiento
de Yesa
La coordinadora de pueblos
amenazados por la constlUcción
de pantanos se reunió el pasado
fin de semana en Artieda para
analizar las gestiones que se han
llevado a cabo, hasta ahora, sobre
el recrecimiento de Yesa y para
coordinar una línea de trabajo
que pennita concretar las acciones de presión y de protesta a
emprender en un futuro.
A la reunión asistieron representantes de Chunta Aragonesista,
de la Coordinadora aragonesa de
pueblos afectados por embalses
(COAPE), afectados particulares y del Ayuntamiento de
Artieda. Los asistentes valoraron positivamente el rechazo de
la comarca al proyecto de recrecimiento previsto en el Plan
Hidrológico. Un total de 16 poblaciones, fundamentalmente de la
Canal de Berdún y del Valle del
Aragón, se han solidarizado con
los pueblos afectados.
Los afectados se ratifican en
sus declaraciones anteriores en
las que manifiestan que el recrecimiento del embalse de Yesa
"e~tá hecho para los trasvases,
siendo el abastecimiento de agua
a Zaragoza una tapadera para
csvíar la atención". Aseguran
que la Administración central
"le ha metido un gol al regional
utilizando para sus fines al alcaIde de Zaragoza, Antonio González
Triviño" y creen que "hay un
chalameo de la Administración
Central con las inferiores" en el
sentido de que proyectos de envergadura como el túnel del Somport
o la vertebración de Aragón a
través de la autovía puedan estar
condicionados al recrecimiento de
Yesa.
Asimismo, aseguran que
"Cataluña ha aprovechado su
habilidad negociadora para sacar
de Madrid lo que le interesa de
Aragón, eludiendo así la lucha
de siempre entre Aragón y
Cataluña por el agua".

tros de esquí existía más optimismo ya que todos afirmaban que,
mientras hay nieve y buen tiempo, una estación no suele acusar
la crisis, por muy sonora que sea
como la actual.

Después de Navidad, del 27 al
29 pasados, han sido buenos días de
nieve, cada vez han subido más
esquiadores y, cada vez, los comentarios han sido mejores.

Aragón ultima los preparativos
para el Año Santo Compostelano

profunda. En lo práctico, todavía faltan cuestiones importantes que
realizar y que no estarán concluidas hasta bien entrado el nuevo
año.

Los presagios de buena temporada de nieve se están cumpliendo. El sol y la nieve se han dado
cita con las miles de personas que
han deseado pasar el fin de año en
la nieve. En el momento de redac-

tal' esta crónica, todo el mundo
está contento en las estaciones de
esquí.
Las previsiones hoteleras en la
región, para este fin de año, eran
poccfpJagüeñas, si bien, en los cen-

(Página 6)

(Página 3)
Un
nuevo
Año
Santo
Compostelano está a punto de iniciarse con la llegada de 1993. Con
tal motivo, todas las Comunidades
autónomas por las que discurre la
ruta de peregrinación se han preparado para dar acogida a los numerosos peregrinos y turistas que tienen el objetivo puesto en alcanzar
la ciudad de Santiago de
Compostela, después de varios
días de caminata o de largo deam-

bular entre monumentos, catedrales y bonitos parajes. En Aragón,
la Diputación General de Aragón
está ultimando una serie de proyectos y actividades encaminadas
a revitalizar una ruta que, hasta
hace poco tiempo, ha permanecido olvidada y dejada. El principal
móvil que ha impulsado a las instituciones a desarrollar un ambicioso programa sobre el Camino
de Santiago es el turístico. Cada

vez son menos las personas que
se plantean llegar a Santiago como
una peregrinación concebida a la
antigua usanza. Se busca una nueva
fonna de viajar y de conocer sitios,
de entrar en contacto directo con los
lugares por los que se pasa.
No obstante, no todo lo que se
ha hecho será suficiente para dar al
Camino de Santiago, en 1993, la
dimensión que lleva consigo una
manifestación tan antigua como

•XJrvu.} .~~;'/"'¡n
Te oferta
Relojes clásicos y modernos, multifunciones y más
de 50 modelos diferentes
de cronógrafos, desde
12.000 ptas.

Mayor, 42 • San Nlool65, 2

JACA

2

Jueves. 18 de Marzo de t993

- OpiniónEl agua y la solidaridad (y 2)
Los defensores de una política intensidad 3,6 en la escala de Richter
hidráulica: ecológicamente viahle con epicentro en el mismo térmiy respetuosa. económicamente ópti- no de Yesa), triplicando la capacima y racional. tenitorialmente equi- dad del actual embalse hasta los
1.525 hectómetros cúbicos, y duplilihradora. políticamente democrática y panicipativa y. socialmente. cando la su perficie embal sada que
j LIsta y solidaria. estamos de enho- aumenta hasta las 4.804 hectáreas.
Examinando sucintamente sus
rabuena. Nuestros argumentos han
sido asumidos íntegramente por la consecuencias directas se concluye,
sociedad aragonesa para oponerse que su incidencia territorial será la
a la demagogia trasvasista del de crear un gran desierto socio-eco(Johiemo de Madrid. Veremos ahora nómico desde Puente la Reina hasta
si somos consecuentes y capaces Yesa (35 kilómetros lineales), desde aplicarlos en nuestra propia casa. truyendo irremisiblemente el futuno sea que los "soliduios" de Aragón
ro de la Alta Zaragoza y la Canal
hacia afuera lo sean menos de de Berdún, inundando el casco urbaAragón hacia adentro.
no de Sigüés y expropiando las
Cuando todavía no se ha reco- mejores tieITas de labor de Artieda,
nocido la deuda histórica del Estado Mianos y parte de Berdún. lo que
a nuestra comarca. para la que la supondrá desalojar a casi 400 habiconstrucción del actual embalse de tantes de su medio, generando la
Yesa (inaugurado por el General total desorganización del Pirineo
Franco en 1960), supuso el aisla- occidental aragonés.
miento, el abandono y la des verteEcológicamente afectará a parahración de la Canal de Berdún. pro- jes tan valiosos como la Foz de
duciendo unos efectos irreversibles, Sigüés. calificado por la propia
tales como la pérdida del 60 por Diputación General de Aragón
ciento de su población y la desa- COlllO zona de especial protección (O.
parición total de los pueblos de 85190). También incidirá en el microTiermas, Rucsta y E<;eó. Nuevamente clima de la zona, ya que se prevé, que
se contempla la construcción. en la evaporación será del orden de
la misma zona. de uno de tos futu52 hectómetros cúbicos al año. desros embalses más grandes del Estado conociéndose los efectos sobre el
español, el recrecinúento de Yesa. régimen de innivación en esta parte
ESLl faraónica ohra hidráulica, supodel Pirineo.
Desde la perspectiva del patrine la construcción de una presa de
escollera y grava (similar a la tris- monio arqueológico y artístico,
temente famosa presa de Tous) tres desaparecerían: una necrópolis de
veces superior a la actual. de 102 la Edad de Hierro en Ruesta. los
metros de altura. en una zona de restos de las villas romanas de
riesgo sísmico (el 26 de julio de Artieda, las iglesias de Tiennas (s.
1990 se registró un terremoto de XVI). Escó (s. XVI) y Sigüés (s.
XII). las ennitas de San Pedro, Las
Viñas, y las de Santiago (s. XI) y
San Juan, inundando una significativa parte del tramo aragonés del
Camino de Santiago.
El periódico más
Económicamente, el recreciantiguo de Aragón
miento de Yesa es un despropósito.
Su coste actualizado rondaría los
EDITA EDICIONES Y
PUBLICACIONES DEL
40JXXJ millones de pesetas. El sobrePIRINEO ARAGONES
dimensionamiento. no justificado,
S.C.
del proyecto va parejo con la ambigüedad y falta de concreción de su
DIRECTOR
finalidad. Hoy en día no sabemos
MANUEL
para qué ni para quién se hace el
GONZALEZ CHICOY

recrecimiento de Yesa, ni cuál es
el verdadero planteamiento costebeneficio.
Desde aquí, cada vez queda más
confirmada la sospecha de que el
recrecimiento de Yesa es una pieza
clave del futuro trasvase de las aguas
del Ebro para abastecer a las áreas
industriales y urbanas de Cataluña
y Levante.
Uno de los escasos argumentos
que últimamente toman forma para
justificar semejante obra es la necesidad de dotar de abastecimiento
de agua a la ciudad de Zaragoza,
pero si se analiza que con 90 hectómetros cúbicos, año, sería más
que suficiente para cubrir esa necesidad, ¿para qué se almacenan en
Yesa 1.525 hectómetros cúbicos?
Aquellos que han defendido ese
argumento, tan rentable electoralmente por otro lado, y en especial el
alcalde de Zaragoza, el señor Triviño,
no están sino enmascarando la verdadera y principal finalidad del
recrecimiento. Además están jugan-

do con fuego, ¿qué razón habrá para
oponerse a que se detraigan caudales del 8Jro para mejorar y ampliar
la dotación de Barcelona, si ahora se
acepta el que hay que inundar pueblos y tierras del Pirineo para mejorar y ampliar la dotación de
Zaragoza? Nuestros políticos aragoneses están practicando aquí la
ley del embudo, y ya es hora de llamar a las cosas por su nombre. En
un país como el nuestro es intolerable
que el alcalde de la capital exija la
inundación de otros municipios
(¿ Qué opinaría el señor Triviño si el
alcalde de Barcelona exigiese inundar con un pantano Zaragoza para
mejorar el abastecimiento de
Barcelona?
El abastecimiento de Zaragoza
tiene múltiples alternativas efectivas sin necesidad de que se recrezca Yesa.
Hubo un tiempo, no muy lejano,
en que en Aragón creíamos en nuestras propias posibilidades y en el
sueño de un desarrollo solidario y

equilibrado, teníamos hasta algunos políticos adecuados para ello, hay
que recordar cómo la Diputación
General de Aragón en 1985 yel
que fue alcalde de Z1I'agoza, Ramón
Sainz de Varanda, se pronunciaron
contra la generalidad de la filosofía que el recrecimiento de Yesa
representaba y contra la particularidad de este proyecto. Muchos aragoneses tenemos la sensación de
que aquellos políticos han sido sustituidos por "empleados de los partidos" y que ya no disponen ni de
criterios, ni de proyectos de futuro auténticamente vertebradores de
Aragón. La política de los grandes
embalses, rechazable desde el punto
de vista ecológico, medio-ambiental, económico, de equilibrio territorial y social, sigue sin embargo
como una pesadilla, como la sin
razón de la injusticia. Mientras,
desde la montaña, seguiremos reclamando solidaridad.
CARLOS REYES RUBIO
Concejal dc CHA cn el Ayto. de .Jaca
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OpiniónEl Centro de Estudios de Antropología
Gnóstica (C.E.G.) informa: veracidad
y respeto, bases de la convivencia
En relal'i(lIl ;¡1 ;\1 tí,'ulu ,k
,,( lpini('lIló>, puhli,';¡dul'II,',t,' ,<'lila
nalio l'I pasadl' dí;¡ I ~ de lehll'l') dl'
l ()IP, Yque att'nLll', "111 a lo, p¡ill
l'ipios h;í,in h de Il"Pl'lll : l" '11tl;1
l'l dL'll'dlll:1 I;¡ illlagl'll \ :1111, 111(\1
de las Pl'lsollas y liL' la, ilhtitu
CiOlll', qUl'rt'nlll', punluali/al:
I IJ ( 'L( i (','Iltn 1 dl' ¡"lulh\ h
de ,.\Iltmpolllg¡a (ill(),til';11 ,'s llll
colectivo dedicadll a la iIl\l'.,tig:1
Cil'lIl y difusi""1 tll' la ;1I1l1l 'polllgía
y la psil'<llogía, has;ílldose enl'scliIOn's y autllles que IlIl'rCl'CIl el
reconocimicnto de la Sociedad.
NUl'stras actividades son llallspan'ntl's, púhlicas y cOlll,,-'idas, difull'
diélldose a través de l'onfercncias
púhlil'as impal1idas en todo tipo
de n'ntms culturales, tallto ofi·
cialt's como privados, así como
por medio de puhlicaciones. lihros,
revislas, audiovisuales y docu.1Il'nta\cs de ámhito internacional
2.- El CLCi. es una asociacióll

legalml'ntl' constituida en inscrita
,'n d Rcgistro de Asociaciones del
Mini,tl'lio dd Interior. Está forI liado pOI PCI',(11];1S adultas y rt'srx-'ta
l'Sl'lllpulo,;ul1Cntl' la lihel1ad indi\ ¡dllal, t;¡ICOIIlO rctkjan sus estatut, h que recogen el derecho a cau,;\1 haja. lihre. voluntaria e
inl" llld i,'il lnalmente.
< . 1;1 Ccntro dc Estudios de
Antropología Glllistica. tiene sus
n'pll'Sl'lllante, legalcs. así cnmo
sus propios medios de divulgacilin y nada tiene que ver con oOm
asociaciones como Nueva
Acrópolis, etc.
4.- ;;La falsa opinión" vertida
el pasado día 12, en esta sección,
nos remite a etapas de restricción
de lihertades y derechos fundamcntales que toda sociedad democrática dehe tener. Consideramos
que los ciudadanos de este país
tl'IIL'mnS la suficiente mayoría de
edad y estamos maduros psicoló-

gica e intelectualmente para saher
elegir entre lo hueno y lo malo,
entre lo que consideramos positivo o negativo para nuestro propio
desarrollo cultural, no necesitamos de ufalsos consejeros" que
con intereses oscuros y escondiéndose bajo el anonimato falSC<Ul la realidad y utilizan los medios
de comunicación queriendo confundir a la opinión pública,
5. - Exigimos. que antes de lanzar aseveraciones de este tipo, se
aseguren que estas se basan en
hechos y no en vaguedades, Un
medio de comunicación debe reflejar la verdad y servir de lazo de
unión entre hombres, pueblos y
culturas, convirtiéndose en transmisores de solidaridad y respeto
mutuo. Solamente de esta forma
encontraremos un lugar digno en
el ámbito cultural europeo.
PEDRO ARBONA; BENITO
RIERA; M'. PILAR ARGUIS;
ENCARNAClON SOMONTE

Lo recrecimiento
de lo pantano de Yesa
1\·1uitos fillllelllOS cn contra dc lo
It'Cll'cimicuto de lo pautano dc 'Ye,a
y. por ixo-li-hahil; rcuuions eu IHui
tos lug:ís. cu do yéramos todos de
alcuerdo: lo pantano yan ye pro
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gran y, agraudarlo sería pa IOdas
las cheu, dc la redolancia un puro
mal. Pcro como la ;'truita" gran se
chinta a la chiqucra, no sé si consiguiremos algo d' esta chen.
Lugo sal ieron con lo pantano
d' Emhún hasta Echo; Lis amostremos los diens, nos plantemos en do
facié falta. zampemos otris muntons de firmas. y de monK'uto, los
dihuxos que nos amostre ron,
·qU'c,til'«lU muitos- los hau dixau
cu lo caxón. En la gran protesta que
facicmos cn (fUesca, yéramos lo
')()'.i lk la Val. y entre otras paucal1as hi-u-hcha uua que diciba: "Si
quc¡'cis rcgar, a Ycsa dragar".
;, 't'c que uo ven a fer caso. a hr,ll!ca de lo dicho')
¡ i ¡liemos que fer otra manifes-
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tación' !I
Imos a ir todos en cuallo ta do
siga amenester y lis faremos vier
que (millar que puyar lo muro de
la presa, pa tapar lo que tanto queremos y de lo que vivimos) ... ye.
desenronar y fer un forau de cara
enta baxo, un forau que i-plegue
hasta lo nivel de lo cimiento de la
presa y que se mantienga ixe forau
a lo largo y ancho de todo lo pantano; Si no son los 18 kilómetros
que ne sigan 16,
¡¡Los que se pueda! !, pero que
tapien las máquinas, que se carguen
camions y que se saque ixa tierra
ta do se pueda itar, sin que faga
estorbo,
Animo Artieda. animo SigLiés y
Mianos, Vos acompaiiaremos en
ta do faga falt.l, pero ¡¡no dixez que
vos afoguen!! Si han amenester
agua pa las industrias y no n' han
pan, que puyen las industrias en
t' aquÍ.
CHUSE IJEREZ

COtJ5TAN1E.S

SOPLk:;4~

DEl PSOE

,~_ ...

R(~(jf1(:(;i()rl. A{jrl·lr!I~,lrd(

J'

A lo anterior, querría añadir que
otra cosa sería si el recrecimiento
se hiciera con vistas a posibles
trasvases, Si por el límite de
Aragón con otras Comunidades
sobran metros cúbicos de agua
que van al mar. pues que se busque
su aprovechamiento en la cuenca. Y en las otras cuencas, que se
constmyan sus propios pantanos.
y cuando a sus ciudades y a sus
industrias no les hasten sus propios suministros, que echen mano
de sus reservas o que recurran a
las restricciones de sus riegos.
Porque en Aragón, necesitamos
potenciarnos porque es nuestro
derecho, yen esta cuestión yen
otras más, lo queremos hacer con
lo nuestro, exigiendo que se nos
respete y que las altas instancias
nos ayuden.
Vuelvo a referirme a los afectados, diciendo que si los aragoneses somos hermanos de raza,
debemos de hablarnos como tales.
y que entendamos todos el daño
o la afección del otro, poniéndonos en su 1ugar, para que al lIe·
gar a las indemnizaciones, se les
tenga en cuenta todo su sacrificio, con generosidad; y que en la
Comarca, se haga lo posible para
que no se deprima más, Pues si
el agua embalsada ha de servir
para nuevos regadíos en otros
lugares, deberíamos exigir que se
liegue también la Canal de Berdún,
y que haya atenciones prioritarias para los agricultores que quieran continuar con su tradicional
profesión; y que. asimismo, se
instalen industrias que den ocupación a los demás, ya que esta
Comarca quiere desarrollarse
como el resto de Aragón, y no
queremos dar lo que tenemos a
cuenta de nada,
Se necesitaba hablar y comprender, por la parte de todos, que
es muy importante en este caso,
hacer uso de la nohleza que siempre ha caracterizado los modos
de nuestros pactos.
JUSTO BETRAN VAL

.......
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Es conocido por todos los aragoneses, el acuerdo para el recrecimiento del pantano de Yesa,
cuyo embalse triplicará su capacidad actual.
Quizá sea delicado, en ciertos
momentos, el emitir opiniones al
respecto. Y mucho más delicado,
si son dichas desde esta Comarca
de la Jacetania, también afectada
por la ohra. Pero creo que, precisamente por eso, son más oportunas. si se hacen con el deseo de
que puedan servir en algo, para
bien de los aragoneses.
Me explicaré de forma clara y
sencilla: los pantanos siempre han
sido motivo de grandes polémicas pues, por una parte, están las
Administraciones Públicas y los
que van a beneficiarse, y por otra,
los que pierden sus tierras, sus
pueblos y su historia a cambio
·en muchas ocasiones- de bajas
indemnizaciones como si se trat.'ml
de una mercancía cualquiera; y
sabiendo además, que la anegación de sus valles, propiedades y
pueblos servirá para crear grandes riquezas en otros lugares, a
costa de fuertes inversiones públicas.
En mi opinión el recrecimiento
del pantano de Yesa es de suma
importancia y llego a pensar que
-con todo respeto para los afectados- es quizá la obra que menos
perjuicio social produce, en función de los millones de metros
cúhicos que aumentará su capacidad y por los grandes beneficios que el mismo reportará.
Por sí sola, la ciudad de Z1I"agoza
representa -hablando demográficamente- como el resto de Aragón,
y tiene derecho a consumir aguas
limpias del Pirineo, lo mismo que
otros pueblos y villas de su entorno y que las inmensas tierras lianas improductivas por falta de
agua; y hien sabemos que Aragón
es, una buena parte, el campo y
que si el campo muere, Aragón
se empobrecerá y todos perderemos nuestra esencia.

---.-.----.--
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- OpiniónEl agua y la solidaridad (1)
¿Desde cuándo el crecimicnto
económico hasado en el desequilihrio territorial y en la desigual
distribución de la rcnta es un "desarrollo sol idario",?
¿Desde cuándo al ex¡x)lio y despilfarro de recursos naturales como
el agua se Ic llama "solidaridad",!
Estas preguntas tiencn una respuesta ohvia. y cualquier persona en su sano juicio dina que nunca
la solidaridad. la equidad. o más
filosóficamente, la justicia. se
identi fican con las dinámicas que
conducen a la concentración ten;torial y personal de la renta y al
acaparamiento de la riqueza.
Estos dos resultados no deseados (concentración territorialdesequilihrio territorial, desigual
distribución de renta-acaparamiento de la riqueza) son consecuencia implacable del funcionamiento del mercado, y como
parece que el remedio de suprimir este sería peor que la enfermedad, la sociedad a través de su
organización en el ámbito público, se esfuerza en corregir tales
dinámicas. Ese ha sido, al menos
históricamente, el empeño de las
fuerzas políticas de izquierdas.
La tarea no ha sido, ni es, ni será
fácil, porque, evidentemente
alguien sale heneficiado del reparto desigual y de la insolidaridad,
el que crece a costa del otro, y
cuanto más se acentúa el desequilibrio, más se fortalece y mejor
se organiza políticamente el poderoso, y más insignificante y mar-
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ginal se vuelve el débil; este proceso se ha denominado de muchas
formas a lo largo de la historia,
pero lo de menos es la etiqueta,
rancia o innovadora que se le
pueda dar. Esto ha sido, es y será
así.
Viene toda esta introducción a
cuento de intentar dejar claro el
rumbo y no perder la orientación
cuando alguien demagógica y
populistamente saca a colación
ternas como el del agua y la solidaridad.
Desde la montaña, desgraciadamente, hace años que lo tenemos
todo bastante claro. Nuestra comarca, ha sufrido al igual que las
comarcas de Sobrarbe y Ribagorza,
una política hidráulica, que ha
supuesto la constante servidumbre
de la montaña para con el llano,
lo que se ha traducido en la construcción de grandes embalses, y
en la falta de un planteamiento
de justicia económica, que hiciera revertir los beneficios de la
explotación del recurso natural
del agua, en la comarca que sufna
las graves consecuencias de la
desertización y el abandono.
Así, en declaraciones recientes
el Presidente de la Mancomunidad
del Sobrarbe, señalaba que su
comarca hacía tiempo que estaba ya "trasvasada". Hace escasamente un par de años un "cargo
de confianza", en nómina de la
CHE, escribió unos artículos de
prensa titulados «Afectados y bien
común", en ellos se criticaba la
obcecación de los afectados por
las obras hidráulicas en no comprender la necesidad de su sacrificio en aras del "bien común";
la respuesta de la Coordinadora
Aragonesa de Pueblos Afectados
por Embalses no se hizo esperar,
y el contratítulo de la misma lo
dice ya casi todo «Aprovechados
y bien común".
Estos dos detalles sirvan por sí
solos para ilustrar cual es elmeo110 del problema que últimamente ha ido a más, baste citar las

~LO JJIJE:

QUE

YO SABíA COMO

~ULlk:tO(VAR EL
RECRECIMIENrO

.DEL PANTANO

declaraciones del ministro de
Obras Públicas, el señor Borren,
y del presidente del Gobierno
español, el señor González; así
hoy debernos comprender que los
trasvases y los grandes embalses
se hacen por "solidaridad". Uno
palidece de vergüenza ajena al
oir semejantes afirmaciones, y
recuerda aquellos argumentos de
autoridad (con bastante más autoridad que argumento) que justificaron las grandes obras hidráulicas realizadas en otros tiempos.
Un mero reconocimiento geográfico que constate dónde se
embalsa y para qué se embalsa,
y dónde se trasvasa y para quién se
trasvasa, dejará estupefacto al
bien intencionado ciudadano que
al oir la palabra solidaridad se
haya identificado con el llamamiento como si de un programa
de acción social se tratase.
No obstante, las desdichadas
declaraciones de estos señores
han tenido la virtud de hacer reaccionar de forma casi unánime a
todos los aragoneses. Y ello, se
ha producido porque aunque se
pueda diferir en muchos aspectos políticos, y aunque todavía
algunos sigan manejando los trasnochados argumentos de la política hidráulica (optimización de
los recursos, confianza en las grandes transformaciones en regadío ... ), lo que está claro es que
nadie pasa porque, "encima", seamos insolidarios.
y este despertar de conciencia
es beneficioso porque en las contestaciones de la sociedad aragonesa, se han dejado escuchar los
argumentos de racionalidad económica, política y ecológica, que
hasta ahora sólo habían sido patrimonio de los afectados dentro de
Aragón.
Por fin, el llano ha utilizado los
argumentos de la montaña.
Desde aquí esperamos que las
fuerzas políticas y grupos sociales
que tan contundentemente han
reaccionado ante la demagogia

¡lf No
ENTIENOO POl¿
QUÉ <;E

Libertad de pensamiento
En los últimos días alguien
está sembrando una inquietud
en nuestra ciudad que carece de
fundamento. Me refiero a esas
cartas y carteles que tratan de
advertir al público del terrible
peligro que una determinada
"secta" supone para sus hijos.
Por el contenido de sus escritos, especialmente del panfleto
que han distribuido con los carteles, me da la impresión de que
es poco lo que saben sobre los
que acusan y mucho lo imaginado. Estos afortunados, que
han levantado esta campaña,
están, al parecer, en posesión
de la verdad y, por tanto, no
están dispuestos a que haya otras
personas que piensen de distinta manera. El fenómeno no es
nuevo y a lo largo de toda la his-

trasvasista sepan aplicar los mismos argumentos, cargados de
razón, a la dialéctica territorial
aragonesa.
Por ahora, desgraciadamente,
no es así. Bastará examinar una
de las obras más importantes contenidas en el llamado "pacto del
agua", en concreto el recrecimiento de Yesa, para comprobar
cómo manejan algunos la ley del
embudo. A los defensores de una
política hidráulica: ecológicamente viable y respetuosa, económicamente óptima y racional,
territorial mente equilibradora,
políticamente democrática y participativa y, socialmente justa y

toria ese proceder ha acarreado
muchos problemas a la humanidad. La intolerancia y los prejuicios impiden el buen funcionamiento de las relaciones
humanas. Los tiempos de la
Inquisición se pasaron y no tiene
sentido, ni debiera permitirse,
incitar a una "caza de brujas"
como en sus panfletos estas personas propugnan. Por si estos
individuos todavía no se han
enterado en nuestro país hay
libertad de pensamiento, de asociación y de expresión. Esto es
muy bueno y debemos de estar
contentos de vivir en uno de los
pocos países del mundo en los
que esto es posible. Deberíamos
de gastar nuestras energías en
defenderlo y no en combatirlo.
MARIANO MARCEN

solidaria, nos queda mucho trabajo por hacer.
CARLOS REYES RUBIO
Concejal de CHA en el
Ayuntamiento de Jaca
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En la jornada reivindicativa del Día de San Jorge en Zaragoza
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Más de 120 empresarios se reunieron
para buscar soluciones a la crisis

Artieda despliega las pancartas en Los comerciantes de
contra del recreciDliento de Yesa Jaca, dispuestos a unirse
Los comerciantes y pequefios
empresarios de Jaca han decido
poner coto a la actual situación
de crisis económica y de desarrollo que afecta al sector. Más de
120 representantes de la actividad comercial de la ciudad se reunieron el martes en el Casino de
Jaca con la finalidad de expresar

abiertamente todas las inquietudes y preocupaciones que actualmente son comunes a los diferentes gremios, y crear un colectivo
o federación que actúe como representante ante las instituciones y
los organismos oficiales o privados.
(Página 3)

Ana Isabel Lapeña presentó
su último libro sobre Santa
Cruz de la Serós

José 19uácd. José María I.ópet y I.uis Solana muestran una de las pancartas 4ue desplegarán en la marcha de Zaragata

Los vecinos de Artieda marcharán el viernes hasta Zaragoza
para participar en los actos reivindicativos del 23 de Ahril, festividad de San Jorge y patrón de
Aragón. El motivo de su presencia
en la capital de la Comunidad autónoma tiene el doble ohjetivo de
apoyar la autonomía plena para

SUMARIO
CULTURA
Jaca y Valencia,
dos ciudades
hermanadas por
el Santo Cáliz

Aragón y el manifestar pública y
abiertamente su postura en contra del recrecimiento de Yesa. Para
ello, se ha organizado una expedición de más de 60 personas representativas de la localidad y de otras
pohlaciones cercanas que se han
solidarizado con la postura anti
pantano. La marcha "no se ha planteado como una movilización masiva, sino representativa de la Canal
de Berdún", indica el teniente de
alcalde de Artieda, Luis Solana.
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Esta es la principal iniciativa
reivindicativa que se ha organizado en la comarca de la Jacetania
con motivo del día de San Jorge.
Paralelamente, está previsto que
ciudadanos de Jaca y militantes,
plincipalmente de CHA y del PAR,
se desplacen hasta Zaragoza para
sumarse a la manifestación que
este afio se ha convocado bajo los
lemas «Autonomía plena, ya» y
«Trasvases no».
(Continúa en la página 4)
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El día 23 de Abril El Pirineo Aragonés cumple
111 años de vida (23 - 4 - 1882· 23 - 4 - 1993). En
una fecha tan significativa para nosotros, el periódico más antiguo de Aragón felicita a la comarca
y a los aragoneses por la festividad del Día de
San Jorge, patrón de la Comunidad Autónoma.

El pasado martes se presentó
en Zaragoza el nuevo libro de Ana
Isabel Lapefia Paul «Santa Cruz
de la Serós. A11e, fornlas de vida
e historia de un pueblo de Aragón»,
que pretende poner a disposición
del lector menos especializado.
pero "sí interesado", los datos
necesarios "que le pennitan descubrir el encanto de Santa Cruz
de la Serós». En el prólogo, esta
autora de varios libros y trabajos
especializados en San Juan de la
Pefia, indica que "pocos son los
datos inéditos que se pueden ofrecer en una publicación que intenta llegar a cualquier público, sin
embargo este libro, además de
reunir algunas de las conclusiones a las que han llegado otros
investigadores, aporta algunos
nuevos, fruto de la observación,
el estudio y los testimonios que
las personas de esta localidad me
han proporcionado".
La presentación de este trabajo se desarrolló en la Biblioteca
de Aragón, en un acto que contó
con la presencia del profesor
Guillermo Fatás. De la comarca
asistieron el concejal del
Ayuntamiento de Santa Cruz de
la Serós, Lorenzo Morchón, el
cura de la localidad, Alberto Brun.
el presidente de la Asociación
Sancho Ramírez, Angel Mesado.
además de amigos y conocidos
personales de la autora.

El libro (,Santa Cruz de la Serós»
ha sido editado por Mira Editores
con la colaboración de la
Diputación General de Aragón,
tiene 164 páginas y está divido en
tres apartados que tratan sobre el
arte, las fonnas de vida y la historia.

Belleza, técnica y diseño es lo que
encontrará en cada una de las
joyas que Joyerla BONIS pone a su
alcance
Bautizos, Bodas, Comuniones,
Joyas para transmitir la magia de
lan Imporlantes acontecimientos.
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Artieda se manifestará en Zaragoza
contra el recrecimiento de Yesa
EL I'IIUI\!-:O
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I.a idea de desplalarse hasta
Zaragola para mani festarse partió del propio Ayuntamiento de
Al1ieda. al considerar que L'i lema
suscrito contra los trasvases tiene
una relación directa con el recrecimiento del embalse lk Yesa:
"Entendemos que el recrecimicnto es el primer paso hacia los trasvases y una pérdida del poder de
decisión y de gestión sobre nuestros
propios recursos hidr;iulicos". asegura el tenien!L' dl' alcalde del
Ayuntamiento de Artieda. Luis
Solana. I.a interpretación defendida por los vecinos de AI1ieda va
en contra de la asumida por la
Diputación (,eneral de Aragón.
D\.·

qllL' aunque se ha manifestado en
contra de los tras\ ases. est<í a favor
de aumentar la cota de embalse de
Yesa. al igual que el Ayuntamiento
de 1~llaglva. que consir.1er:lel recrecimiento como fundamental para
solucionar el prohlema de ahastecimil'nto de ;¡gua de hoca a la pohlación de la capital.
El alcalde de Al1ieda. .José MaIÍa
L{¡pez. ha indicado que cstán molestos con las continuas declaraciones n'alizadas por el alcalde de
Zaragoza. Antonio Cionz;ílez
Trivil]o. a favor del recrecimiento. por lo que no desc<u1an la posihilidad de realizar un acto simbóI¡co de protesta y hacerle enul'ga de
un manifiesto en el que se expon-

Rl"Cfl'l'imientp i&ual a Lra:"vasl'. es uno Jl' IllS kmas 4Ul' portarán IllS \'ccinllS dt: ArtieJa

gan las razones del no a Yesa y las
alternativas para el agua de
Zaragoza. En este sentido. en el
último estudio realizado por la
C'oordinadom Aragonesa de Pueblos
Afectados por Embalses y que se
presentó el lunes en capital aragonesa. se expone que "para dotar
a la ciudad de 7~lragoza de los 212
hectómetros cúbicos que demanda
existen otras alternativas mucho
más baratas. más sencillas técnicamente y menos agresivas social
y ecológicamente". Afirman que
la insistencia en pedir el recrecimiento por parte de los socialistas zaragozanos está fundamentada en que "no actúan de forma
independiente. sino en el marco
de la política general de su partido".
Consideran que la política hidrológica del PSOE "contempla el
trasvase de agua a Cataluña,
Valencia y Murcia" y que el trasvase "necesita para su puesta en
marcha la construcción de varios
macroembalses: itoiz en el río Irati.
Rialp en el Segre. Biscarrués en
el Gállego, .Jánovas en el Ara, Yesa
en el Aragón".
En el informe se indica que el
PSOE zaragozano está "haciendo
el juego" al ministro de Obras
Públicas y Transportes, José Borrell.
"pidiendo el recrecimiento de Yesa
con insistencia a fin de presentarlo como imprescindible para la
ciudad, ante la opinión pública aragonesa. cuando la realidad no es
tal", porque "existen otras alternativas mejores para el aprovisionamiento de la ciudad".
Luis Solana explica que precisamente uno de los objetivos de
estar en Zaragoza es para que la
población "sepa que el recrecimiento de Yesa no es la solución
para el abastecimiento de agua" y
para infonnar de las que ellos creen
que son las "verdaderas razones" de
la subida de la cota de embalse.
"No deja de ser una paradoja que la
ciudad de Zaragoza. situada a OIiIlas de u-es líos. uno de ellos el más
caudaloso de la Península. y del

La marcha de Artieda
E.I'.I\.· Los vecinos de l\nieda se han volcado
durante estos días previos al 23-A en preparar las
pancaI1as y caI1c1es reivindicativos que desplegarán
en Zaragoza. La pancarta que encabezará la representación recoge c1lema «Yesa no». esclito junto a
un emblema en cI que aparece la bandera aragonesa. Por detr;ís irán otras dos pancartas con los mensajes: «Yesa. igual a trasvase» y «La Canal de
Herdún por la autonomía plena y contra el recrecimiento de Yesa». Además. un colectivo de niños
de Artieda portarán varios c;ulL'les en los que aparecen mensajes como «Y esa. por qué». «Pantano
no, escuelas sí». «l\nieda dice no al recrecimiento» o «Pantano no. futuro sí».
Se ha contratado un autoblís para desplazar a
todos los integrantes del colectivo de prolesl;l que saldrá desde Jaca y que til'ne prl'visto realizar para-

das en Puente la Reina. Berdún. Santa Engracia,
Sigüés. Mianos y Artieda.
A esta iniciativa se ha sumado un grupo de 12
militantes de la C'hunta Aragonesista de Jaca que
se han solidarizado con los vecinos de Artieda y
con los argumentos que expondrán en la marcha
del día de San Jorge. El poI1avoz, Carlos Reyes. ha
indicado que su formación política tiene previsto
desplegar en Zaragoza varias pancartas alusivas
también al recrecimiento de Yesa y a la autonomía
plena para Aragón.
Para Carlos Reyes. la convocatoria de este año
es de continuidad a la del año pasado porque los
objetivos que se reivindican están todavía por conseguirse. Se muestra paI1idario de seguir con la jornada del 23-A hasta que se logre esa meta y aelaní que "ésta no es una manifestación electoralista".

Canal Imperial de Aragón. necesite captar caudales situados a 150
kilómetros y con ello destruir tres
pueblos y desalojar a 400 aragoneses de sus hogares". explican en
el citado informe.
Una vez más. los vecinos de
Artieda señalan que este proyecto constituye "un episodio más del
proceso de abandono y desertización del Pirineo y Prepirineo a
causa de la construcción de grandes embalses que siguen favoreciendo el desequilibrio socioeconómico de Aragón".
El recrecimiento de Yesa creaJía
un vacío socioeconómico desde
Berdún hasta Yesa. inundando el

casco urbano de Sigüés. expropiaJldo el de Altieda y el de MiaJlos.
anegando 4.808 hectáreas y desalojando a cerca de 400 personas.
El recrecimiento de Yesa está
incluido en el Pacto del Agua y en
los plaJles hidrológico nacional y de
cuenca. Recientemente. el Consejo
de Ministros aprohó el plan de
actuaciones del Ministelio de Obras
Públicas y TranspoI1es que recoge
dicha actuación. Según. Luis SolaJla,
esta decisión "únicamente tiene
un sentido político. porque se ha
decidido sin que el acuerdo haya
pasado por todo el proceso administrativo" que debe tener un proyecto de estas características.

Donde invierten los expertos
Va a decir usted que soy un pesado y la verdad es que yo también
me canso de predicar en el desierto pero el drama inexorable de la
Jubilación que se nos avecina es aterrador. y me obliga a insistir
en este tema ante la despreocupación de las personas que no piensan en su vejez.
De acuerdo con el cálculo de expertos será en el año 2010. a
poco de iniciarse el siglo XXI, cuando la crisis de la Seguridad
Social en Espal]a presentará su más terrible realidad y los jubilados comprobarán que sus pensiones dejarán de cubrir sus necesidades.
Aunque el siglo XXI parezca ciencia-ficción, estamos a menos
de una década de darle la bienvenida y con ella los trabajadores españoles comprobarán que las cotizaciones realizadas a lo largo de
su vida laboral tendrán muy poco peso a la hora de percibir su pensión de jubilación, obteniendo tan sólo un papel de cobertura mínima.
Se impone así, una vez más, la necesidad de contratar sistemas
de previsión complementarios. Ya le he hablado en otras ocasiones de Planes de Jubilación y de Pensiones pero las cifras hablan
por sí solas: Mientras en Inglaterra se destinan 109000 pesetas
por persona al año, los españoles dedicamos 12000 pesetas.
Sigue sin haber en este país mentalidad de prevenir nuestro futuro. Vivimos muy alegremente y aparcamos cualquier idea que nos
recuerda nuestra futura vejez, Y casi todos llegaremos a viejos muy
pronto.
Hoy le vaya ofrecer otra solución, y definitiva. El recelo de ahorrar
durante muchos años sin poder disponer del capital en caso de
urgencia o, con una penalización muy importante, frena a casi todos
los inversores de contratar un sistema de estas características.
Si ese es también su caso ordene un Plan Sistemático de Ahorro,
con suscripciones periódicas (mensual, trimestral. .. ) en su Fondtesoro
FIAMM.
Obliguese a ahorrar. En las fechas que usted indique le cargarán
la cuota correspondiente, Obtendrá una rentabilidad siempre actualizada. ventajas fiscales de los Fondos de Inversión y, para su tranquilidad, podrá disponer de todo el dinero y paralizar el Plan de
Ahorro en 24 horas, SIN ningún gasto ni penalización.
El único riesgo que corre es que, posiblemente, al tener el dine·
ro tan disponible e información mensual, tenga tentaciones de gastar ese capital y no cumplir tampoco el objetivo que realmente persigue su jubilación.
Usted decide Tiene tres sistemas. Yo tengo los tres.
Fco. Javier Rodríguez Ruiz-Belloso
Subdelegado Regional de Iberagentes
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P'irine·o H'OY
Presentado el Plan Especial de Protección del Pirineo a los municipios afectados

Los alcaldes del Pirineo quieren un Plan
que proteja el asentamiento de la población
EL PIRINEO ARAGONES,-

El director general de
Ordenación del Territorio y
Urbanismo de la Diputación
General de Aragón, Rafael
Fernández Alarcón, presentó el
lunes en Jaca el Plan Especial de
Protección del Pirineo. A la convocatoria asistieron alcaldes y
representantes municipales de los
67 Ayuntamientos que están integrados en este proyecto que fue
aprobado por las Cortes de Aragón
el pasado mes de marzo y que ha
entrado en periodo de exposición
pública por el periodo de dos
meses. Según explicó, Rafacl
Fernádez, el Plan podría empezar a desarrollarse el próximo mes
de octubre, para lo que se ha previsto también la constitución del
Consejo de Coordinación que será
el que lo gestione en un futuro.
Este Plan afecta a una población de
34.692 habitantes distribuidas en
las comarcas de Jacetania, Serrablo,
Sobrarbe y Ribagorza Norte, y
cuenta con un presupuesto de
11.950 millones de pesetas en un
periodo de ocho años. En el presupuesto de Aragón de 1993 ya
se incluye una partida de 477 millones para iniciar las actuaciones.
La respuesta de los afectados
fue en general positiva ya que
como aseguró alguno de ellos es la
ocasión de hacer un Plan bueno
que pennita trabajar por la defensa de la población. No obstante,
también se levantaron varias dudas
relacionadas con la pérdida de

autonomía municipal que puede
suponer la aplicación de este proyecto por un intervencionismo
directo de la administración autonómica, la necesidad de invertir
más en infraestructuras primordiales para el desarrollo de los
valles, o la falta de consenso y
voluntad política que puede haber
entre los municipios implicados
y las instituciones aragonesas o
estatales. Como ejemplo claro de
esa falta de consenso se puso de
manifiesto el recrecimiento del
pantano de Yesa, que ajuicio del
alcalde de Artieda, José María
López, entra en contradicción con
este Plan.
Rafael Femández Alarcón manifestó que el Gobierno aragonés
espera que este plan especial "dé
soluciones globales para los problemas fundamentales del Pirinco
y pueda iniciar un camino para
que también puedan atenderse los
problemas locales". Precisamente,
parte de las intervenciones que se
produjeron al final de la exposición
estuvieron cenU'adas en cuestiones
concretas que afectan a los municipios. El alcalde de Tramacastilla,
César Valero, se quejó de la falta
de creación de infraestructura y
señaló que para muchos de los
alcaldes allí presentes esa es una
de las necesidades priOlitarias que
tienen, antes de empezar a hablar
de protección.
El alcalde de Artieda, José María
López, indicó que no entendía
como se estaba hablando de pro-

tección cuando desde las administraciones aragonesas se está
apoyando, por otro lado, el recrecimiento del embalse de Yesa,
con un impacto ambiental grande sobre el entorno y la población. El alcalde de Tella-Sin,
Francisco Puyalto habló de una
"progresiva pérdida y competencias de los ayuntamientos por
imposiciones que vienen desde
fuera, mientras que el presidente
de la mancomunidad de la Canal
de Berdún, Santiago Casbas, señaló que "hay que proteger, más que
al Pirineo, a sus habitantes" y preguntó si este Plan era un anticipo
de la Ley de comarcalización.
Por su parte, el alcade de Jaca,
Armando Abadía, dijo que en el
espíritu del Plan hay una cosa
importante como es "la defensa
de la población" y agradeció el
hecho de contar con un proyecto
de estas características, "aunque
haya situaciones como el recrecimiento de Yesa, con una oposición en la que todos estamos de
acuerdo".
Annando Abadía, a preguntas de
este semanario, indicó que este
Plan "es un punto de partida que
crea esperanzas, pero también hay
dudas" y precisó que "el planteamiento es bueno, pero hay que
concretarlo". El alcalde afirmó
que este Plan "seguramente" dará
lugar a muchas alegaciones por
parte del Ayuntamiento de Jaca, si
bien no las puntualizó, "porque
el análisis tiene que ser muy largo".

Rafael Fernánde7 Alarcón presentó el Plan Fspeeial de Protección del Pirineo en .laca

Documento
sustancial
E.P.A.- Rafael Femández considera que "este es un documento sustancial, dentro de lm eslabón
de gestión coordinada de las administraciones públicas para el desarrollo y la protección del Pirineo,
que tienen que continuar". En él
se habla de "coordinar y dc trabajar todos juntos por un futuro
común que sea respetuoso de las
peculiaridades de cada municipio y de cada valle", aunque aclaró que "para tener algo común
que nos pennita disponer de fucrza competitiva, por ejcmplo con
los Alpes, es necesario que sintamos que tengamos algo en
común, como es el Pirineo".
Para el director general de
Ordenación del Territorio y
Urbanismo este proyecto no limita el crecimiento urbano de los
pueblos pirenaicos, "lo que hace
es ordenarlo y evitar que 5e<1 paralelo al desarrollo que pudo exis-
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tir en otras zonas turísticas de
España donde ya ha caído la
demanda". Tampoco cree que
exista una pérdida de autonomía
municipal, sino al contrario porque, según explica, "concede
competencias, que por Ley. son
de la Diputación General a una
comunidad de municipios. No
es el Plan de Protección del Pilineo
el que concede estas competencia,
sino el que desalTolla las que ya
concedía la Ley de Ordenación
del Territorio de Áragón". En
este sentido, aclara que "abre una
serie de instrumentos de mayor
participación en las decisiones
por parte de los ayuntamientos".
Asimismo, seflala que son los
municipios los que tienen que
participar en este proyecto, ya
que en las zonas donde se desanulle el Plan "habrá futuro, donde
no participen, probablemente
será peor".

Aunque a veces todas las joyas
parecen iguales, no lo son
En ./Jr-,n,.:; siempre se eligen
las mejores.
Por eso hay calidad y diseño en
cada joya .7ir-,n,:;
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CHA presentó en Jaca el documento «Razones para un no»

Los afectados por el recreciDliento
de Yesa se Dlovilizarán en Artieda
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EL !'IRINEO AR.·\(;O:,\ES.-

El alcalde de AI1ieda por Chunta
Aragoncsista. José María López.
acompaiíado de concejales de su
Ayuntamiento y de los responsahles de este mismo panido en .1 aca
y SahiJiánigo. presentó en Jaca el
documento « Razones p,u:\ un no» en
el que manifiestan su posición contraria al recrecimiento de Yesa que
contempla el Plan Hidrológico
Nacional.
El documento del que recientemente infonnó El Pitineo Aragonés.
pretende analizar el proyecto de
recrecimiento de Yesa. sus defectos
técnicos. las consecuencias sociales.
telTitoriales y ecológicas. "demostrando la posihilidad de regar las
Bardenas y de que la ciudad de
7AlragolA1 tenga agua suficiente para
su consumo. sin necesidad de inundar las mejores tienas de montaIla". En él se llega la conclusión de
que el agua del recrecimiento "no se
va a destinar al regadío. ni en su
mayor par1e va a ir al consumo de
Zaragoza", sino que su destino será

"CataluJia y Levante mediante el
trasvase del Ehro".
El responsahle de Chunta
Aragonesista en .laca. Carlos Reyes.
manifestó que su panido tienc la
intención de intensificar el trabajo
contra el recrecimiento en toda la
comarca. Para ello. se estudiará
detalladmnente el estudio de impacto medio ambiental que próximamente estará a exposición pública.
En este sentido, manifestó que el
plam de 20 días que se ha prcvisto para presentar alegaciones es
pequello si se tienen en cuenta la
envergadura del proyecto.
Para los días 2 y 3 de julio se ha
previsto una movilización reivindicativa en AI1ieda en la que se celebrarán unas jornadas infonnativas
que estarán acompalladas dc una
serie de actos lúdicos. Del mismo
111000. se está elabormldo un manifiesto oe oposición en el que plasmarán su firma personajes relevantes oc la vida política. social y
cultural dc la com;u"Gl. Cu-Ios Reyes
t;unhit;n maniff'Stó la intención (M? ins-

tar al Ayuntamiento de Jaca para
quc "asuma su papel de cabecera
de comarca, estudie el tema y se
pronuncie sin dejarlo pasar".
Por el momento, se han manifestado en contra del recrecimiento
los Ayuntamientos de Artieda,
Sigüés, Mianos, Salvatierra, Berdún,
Puente la Reina, Bailo, Santa CHia,
Santa Cruz de la Serós, Lobera de
Onsella, Aragüés del Puerto, Jasa,
Canfranc, Borau y Longás.
El alcalde de Anieda infonnó de
que próximamente los municipios
directamente afectados, Artieda,
Sigüés y Mianos, celebrarán una
reunión con el consejero de
Ordenación del Territorio del
Gobiemo aragonés, Luis Acín, en la
que posiblemente se les comunique la ampliación del plazo para
presentar alegaciones al Plan
Hidrológico. José María López valoró positivamente el encuentro y, en
particular, el hecho de que las conversaciones se produjeran de forma
conjunta con los tres municipios
afectados.

~RE-E5TRENO
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El proyecto sale a
información pública
E.P.A.- La Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio
de Obras Públicas y Transportes (M.O.P.U.) autorizó el pasado
14 de abril, incoar los expedientes de infonnación pública de los
proyectos de recrecimiento del embalse de Yesa, que cuenta con
un presupuesto de 15.000 millones de pesetas, y de las variantes de la carreteras afectadas por las obras, con un presupuesto que
asciende a 7.000 millones de pesetas. La Confederación Hidrográfica
del Ebro envió recientemente dichos expedientes para su publicación en los boletines oficiales de Navarra, Zaragoza y Huesca.
A partir de la fecha de publicación y durante el plazo de 20 días,
los afectados podrán presentar las alegaciones correspondientes.
La exposición pública se refiere a los proyectos de recrecimiento y de carreteras y sus respectivos estudios de impacto
ambiental y relaciones de bienes y propietarios afectados. Los
términos municipales afectados por la ampliación de la presa
son, en Navarra: Yesa, Liédena y Lumbier; yen Zaragoza y
Huesca: Sigüés, Mianos, Salvatierra de E~ca, Artieda, Berdún, Uniés,
Pintano y Undués de Lerda.
Por las variantes de las caneteras están afectados los municipios de Yesa, Sigüés, Salvatiena de Esca, Artieda y Los Pintanos.

LA PRESA
Con las obras de recrecimiento de Yesa se obtendrá un volumen
de embalse superior a los 1.500 hectómetros cúbicos y la cota
de máximo nivel es la nonnal de 521. Es una presa de escollera y
grava, con pantalla de honnigón armado. La nueva presa se apoyará sobre la antigua y su cota de coronación es la de 528,70
metros con 12 metros de ancho. El aliviadero, de labio fijo, está
situado en la margen izquierda, con una capacidad máxima de
desagüe de 2.258 metros cúbicos por segundo. El proyecto modificado del recrecimiento de la presa de Yesa ha sido el ahorado por
el ingeniero José Luis Uceda Jimeno.

LAS CARRETERAS
La ejecución del proyecto de carreteras llevará consigo la construcción de una variante de la nacional 240 que se extiende desde
las proximidades de Yesa hasta el kilómetro 304 de la actual
carretera y desde el kilómetro 302'5 hasta el kilómetro 300. Con
ello se circunvalará la población de Yesa y se salvará el río Esca
mediante un viaducto. Esta obra afectará a Yesa y a Sigüés.
La longitud total del tramo es de 25'40 kilómeu'os en dos tramos
de 22'94 y 2'55 kilómetros, con un tramo intermedio en el que
se mantiene el trazado de la carretera actual.
El viaducto sobre el río Esca tiene una longitud de 255 metros
con una altura de 32 metros. Su sección transversal está constituida
por una calzada de dos carriles de 3,5 metros, dos arcenes de 1'5
metros y dos aceras elevadas de 1'4 metros de ancho que incorporan
barreras de seguridad y barandillas.
El proyecto incluye una variante de la carretera comarcal 137
que da acceso al valle del Roncal. Esta tiene 2' 16 kilómetros de
longitud y supone la construcción de un viaducto sobre el río
Esca de 210 metros de longitud y 23 metros de altura. Estas obras
afectarán a Sigüés y Salvatierra de Esca.
Otra variante en la comarcal 137 se refiere al acceso a Ruesta
y se compone de dos tramos: uno de 2'2 kilómetros de longitud,
con un viaducto sobre el río Aragón de 1.180 metros y 44 metros
de altura. Un segundo viaducto de 5'95 kilómetros conectará con
el tramo actual. Estas obras afectarán a Artieda, Sigüés y Los
Pintanos.

RENAULT 25. Turbo Diesel
climatizado.

COLEGIO SEMINARIO DE JACA

RENAULT 5 GTL. Barato.

ABIERTA INSCRIPCION DE ALUMNOS
DESDE EL OlA 1 DE MAYO

SEAT MALAGA.lnyección
AA Impecable

LAND ROVER. Corto
Barato.

• Es un colegio de la Diócesis de Jaca.

FORD FIESTA 1.6. Diesel.
HU-F

• Comprende todo el Bachillerato y el COU.

~RE-ESTRENO

~
Esn:UA.'11 BANDRES, s. A.

HUESCA
243&11
242422

JACA
3801111
363585

• Es mixto.
Sólo hay un camino: ser los mejores.

• y está abierto a todo el que lo desee.

Oe venta en:

ESTEBAN BANDRES, S.A.
JACA • Teléfonos 36 01 91 - 36 35 85
HUESCA· Teléfonos 24 36 11 - 24 24 22

EL COLEGIO SEMINARIO DE JACA quiere prestar un servicio, en la cultura y en la fe a todos los
jóvenes de nuestra ciudad, comarca y provincia.
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La ennita de San Jacobo de Ruesta, recién restaurada, sería uno de los monumentos afectados

El departamento de Cultura presenta
alegaciones al proyecto de recrecimiento de Yesa
E.I'.\.· 1]

depaJ1allK'llto de ClIltm;¡

y EdllcaL'j(íll dcl (¡ohil'lllo de
Ara~ón

ha prescntado varias ale
~aci()ncs en la Conkdl'l;lción
'Iidrográfica dL'l "!)IO al ProYl'l'lO
modificado del recll'cimil'nto dc
Yesa sohre L'l río Ara~ón. p(l( su
pane.la Sección de Arqul'ol(lgía
dd Colc~io de doctores y licl'nciados cn CicnL'ias y Ll'tras ha
conllllJicado al dl'partaml'nto qlle
preparahan t;lInhiL;n aiL'gaciones
al mismo proyecto.
'.a zona afl'ctada por el reul'cimicnto incluyc una scril' dc hicnl's
intcgrantes del Patrimonio Ilistórico
Al1Ístico. 1~IS alc¡!acioncs dellIL'partamento dc Cultura y Edllcación

prcsentan lIn informc cxtenso del
patrimnnio inmuchle. arqllcnlógicn. palcontoló~ico y etnológico
qllc sc VL'r;í afcctado por el rccrel'imicnlO dd pantano. Dentro dd
patrimonio inmuchle referido al
Camino de Santiago cn Aragón.
cahc destacar la inundación parcial dc SigliL'S. núclco urhano incoado cste ;IIJO como Bien de Intcrés
('ulturaL quc induye además monunlclllos como la i¡!lesia dd si~lo
XII dc Sall Estchan. d Hospital de
PCI L'gri nos dc Santa Ana. del si~lo
X IV. la Casa Palacio de la plaza
Arag<'lIl. clementos de un castillo
y rl'stos ,k una muralla mcdieval.
T;unhiL'n cstán en la Ruta Jacobea

afectada la ermita de San .Jacobo
de Ruesta del siglo XI. la ermita
de San .J uan Bautista o de Maltray
(tamhién en Ruesta), la ermita de
Pedro de Al1ieda. la ennita de San
Juan Bautista de Sigüés, y el puente de Ruesta. Se previene además
sohre la posihle inundación de tramos de la Ruta. incluidos en la
declaración de cOI~unto histólico en
el Boletín OfIcial del Estado del 7
de septiemhre de 1962 y en el
Boletín Oficial de Aragón del 7 de
mayo de 1993.
Respecto al patrimonio arqueológico. se señalan como bienes
afectados los yacimientos en
Tiennas. Escó, Comlles de Villamés
(Altieda). rarau de la Tuta y campo
del Royo (Artieda). Rienda
(Artieda). San Juan Bautista
(Ruesta). San Jacobo y Necrópolis
(Ruesta).
El informe determina tamhién
con detalle y hibliografía los elementos dc interés paleontológico
que desaparecerían en la cuenca
tercialia de Jaca, y los abundantes
materiales que debeJÍan someterse
a un estudio etnográfico más exhaustivo. antes del recrecimiento: cementerios. descansaderos de navatas,
parideras y ahrevaderos. aljibes,
arnales. entre otros.

eHA presentó ocho

alegaciones al recrecimiento
Chunta Aragonesista presentó el miércoles en la Confederación
JJidrogrMica del Ehro el documento de alegaciones al proyecto
de recrecimiento de Yesa. Este paltido político, que desde un principio se ha mostrado en contra de la realización de esta infraestructura, ha interpuesto ocho alegaciones.

1.- Rechazar el proyecto modificado de recrecimiento de Yesa
por ser contrario a los intereses de Aragón.
2.- Que alternativamente se prorrogue el plazo de información
púhlica durante seis meses, en hase a la complejidad de dichos
proyectos y a las gravísimas consecuencias que su aprohación
acarrearía en la comarca.
3.- No se ha procedido al examen de alternativas. técnicamente
viahles y justificación de la solución adoptada, ni a la identificación
y valoración de impactos tanto en la propuesta como en sus alternativas.
4.y 5- Denuncia del riesgo de fenómenos sísmicos que existe
en la zona
6.- La demanda ilimitada que se cita en los estudios de regulación.
se refiere claramente al trasvase.
7. - Falta de exactitud de los presupuestos.
8.- Graves afecciones para el territorio al considerar que este
proyecto constituye un episodio más del proceso de ahandono y desertización del Pirineo y Prepirineo.
El plazo de alegaciones se ha ampliado 20 días más, que serán 40
al producirse un error en la tramitación del primcr periodo que
finalizó el pasado miércoles.

I
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Este verano, chicos y chicas de 8 a 16 años
(INTERNOS y EXTERNOS)

FABRICA DE CAMISETAS
GORRAS
SERIGRAFIA
TODO EN RECLAMO PUBLICITARIO
JACA PolIgono Ind. Charle, nave 3
22700 (HU0S<O)

TEl,(974)364950
fAX. (974)355081

• Profesores irlandeses e ingleses.
• Curso intensivo de 100 horas lectivas.
• Matrícula y examen del TRINITY COLLEGE LONDON.
• En el Colegio "PADRES ESCOLAPIOS" de JACA.
• Alojamiento, GRAN HOTEL en Media Pensión.
• Almuerzo + merienda en restaurante"JOSE".
• Asistencia de TUTORES ESPAÑOLES.
• ACTIVIDADES: Visitas Pirineo Aragonés, natación, hípica, patinaje sobre hielo, deportes, marchas, minigolf, biblioteca, excursión a Francia, discoteca semanal, etc.
• Máxima garantía moral.

1

----INVIERTA EN SU HIJO:

Envíelo a estudiar INGLES en la ciudad de JACA
Confíe en la EXPERIENCIA y GARANTIA de:

21contur
lIi

IDIOMAS' CONVIVENCIA' TURISMO

.. *.
*-

*

**~

EUROVOX
CENTRO DE IDIOMAS

INFORMACION EINSCRIPCIONES
CI General Cabrera, 19-28020 MADRID • TIno. (91) 571 03 78 • Fax (91) 571 04 35
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"Ande o no ande, pantano grande"
":NRI()IIF VICII·N . .-\RTIII l.-\- El rccrel'imiento del p:mtano
de YCSc'llleva varios ml'SCS siendo un tema hahitual en los
medios de comunÍl'aciún, suscitando opiniones enfrentadas, atemorizando a los hahitantes de la zona afertada y. sobre todo, demostrando que aún quedan muchos

En la tarde del súbado, todos
ellos participar(ln en una mesa
redonda en la que expusieron sus
dudas acerca r!L' la necesidad de
esta obra y moslraron las alternativas al proyect(l así cOll1olas C(lnsecuencias que acarrearía recrecer allll ll1ás la presa de Yesa.
José María López. alcalde ele
Artieda. recalcó que "en primer
lugar. hay que preguntarse qué se
va a hacer con el agua. dejarse de
medias tintas y desenmascarar la
verdadera intención de este recrecimiento". Carios Reyes. concejal del Ayuntamiento de Jaca.
denunció "la demagogia de los
partidos políticos que no dicen la
verdad y esconden el verdadero
propósito de la obra diciendo que
la ciudad de Zaragoza necesita el
agua de Yesa". El propio Reyes
puso de relieve "el total desconocimiento que tienen los partidos
políticos y que se podría resumir
en un escueto «Ande o no ande.
pantano grande»".
A pesar del número de personas
afectadas por el recrecimiento: en
la concentración de AJ1ieda. la preocupación se centró en el alto liesgo que supondría el aumento en
más de 1.)00 hectómetros Clíbicos del volumen del pantano. Para
los exper10s en temas geológico-sísmicos, la existencia de la falla de
Martes conlleva un riesgo sísmico que podría alcar1741r los 8 puntos
en la escala de Richter.
El estudio realizado por la
Facultad de Geológicas de la
Universidad de Zaragoza pone de
manifiesto que se podría producir
una auténtica catástrofe. Los afectados por el recrecimiento basan
su oposición en la existcncia dc

Emilio Gast<ln

h~t Tllostrauo

cahos por atar )' numerosos aspectos que atender antes
de que las máquinas intenten elevar la presa.
Durante el pasado fin de semana, cerca de un millar
de personas acudieron a Artieda de Aragún para manifestar su oposición al recrecimiento del pantano de

Yesa. Allí estaban los afectados por la obra, expertos
en temas geológicos y sísmicos, multitud de jóvenes que
llegaron de todo Aragón y el anterior Justicia, Emilio
Gastón, que es además el encargado del aspecto jurídico de la oposición al nuevo embalse.

su aJht'siún al no recrecimiento de Yesa

este peligro real.
Todos los presentes en la mesa
redonda destacaron que el recrecimiento "aumentaría aún mús la
desel1ización pohlacional del Alto
Aragón y la pérdida de un solo
pueblo sería insustituible". Seglín
Miguel Solana. vecino de Al1ieda.
"nuestro puehlo está vivo y una

muestra de ello es que las escuelas van a volver a abrirse en el
próximo curso. con lo que aún es
más absurdo que nos quieran echar
de nuestras casas".
Para evitar que esta zona se convicita en un desieJ1o. Emilio (lastón
vio Ilecesaria "una organización
territorial que frene la despohla-

Foto E. Vicién

ción y estahlezca realmente cómo
ha de ser Aragón". El propio Gastón
creyó posihle "la instalación de

industrias que se adapten a esta
zona y se alejen de polígonos ya
sohresaturados".

FABRICA DE CAMISETAS

Alegaciones al recrecimiento de Yesa
Jo:. v.- El próximo dl'a 15 cOl/cluye elpla;o de presentaciól/ de alegaciolles al reCl"ecimiCll(o dellJl1ntallo
de }'esa. Además de las IJresentodas IJorel Arlllltamiel/(o de ¡\rtieda y la ClIlIll(O Aragol/esis(a hall sido
más de 3.()()(} las que se hal/ e/lI'iado o /¡¡I'ellhlrticlllar a la COII(edemciríl/ Hidrográfica del Ebro.
Los aspertos mús sigl/ificarims de cstas alcgaciollcs SOll los sigllicl/lcs:

-EII el mio 1959 sc rOI/.lllmó la f.lplOlliaciól/ del Pal/tal/o de YeS(l .l' qlledó la romarca totalmel/te
dcprimida sill qlle la Admil/istmciríl/ cOl/lemplam lIillglÍl/ (iIJO de cOmlJclI.Wlciól/ socioccollómica.
-Elllucvo II/0I'CCIO es IIlIo'l/cgalil'o IJorqlle /Jrol'O('(/ la desa/lariciríll de Auicda, Mil1llOS y Sigiiés y COI/dCllaallll ais/(/JI/icl/lo iru'l'ersihlc a Salmticna de Esca, crcalldo 1111 dcsicrto dC/llográfiro cl/lre Hllesca
y Nal'ana e il/lllldalldo 4.808 hcctáreas CI/ eIPrc/JiJillco.
-No sc ticllel/ 1'11 cucllla orlOs /J/DYCCtOS al(cmaril'os /IIC/lOS costosos socialr ecol/ó/lliramellte rOl/lO
seríall lo.~ cmbalscs dc /.,a I.otc((/ y A!armcos. la ClplotariólI dc acu((c/Os o la /l/cjora de las (c('l/ologías dc reg(/{/[o.
-El prorec(o dcja clllrcl'cr cl tmsmsc d(' los dos I/(/lW"!"os Irali
aqlll, a otras CIlCII('as ajcllas al Ebro.

.1'

51ala;ar all'aso de Ycsa y. dcsde

-Es IIc('esario ul//}/(!(lIl/do cSll/dio gcof¡ígico (/JIte /a cxis(cl/cia dc III/afalla gcológica y dada la il/cs((Ibifidad slsmica dc la ;01/0.
-F:\is(e lIIwfalta dc c.\actill/d CilIos IJrcslI/Juestos.l'a qllc el coste del recrecimicl/to dc Ycsa se sitLÍa CI/
los 20 milmillolles dc pesc(as cllalldo el c/IIbalse dc \/al, 1/11 /Ial/lal/o sescllla I'('CCS más /JCqUC/IO, ha
('ostado ocho millllillol/cs dc {J('SC{(/S.

GORRAS
SERIGRAFIA
TODO EN RECLAMO PUBLICITARIO

JACA Pollgono Ind, O1or1e. nove 3
22700 (Huesca)

TEL (974)364950
FAi (974)35506 1

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE dACA
ANUNCIO
El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada
el día 18 de Junio de 1993, aprobó sustituir la cesión del 15
por 100 del aprovechamiento tipo de la UASU de Barós,
de este Término Municípal, por la cantidad de 25.298.700
pesetas, a razón de 2.800 ptas/m~ de valor básico de
repercusión del suelo en dicha unidad,
Lo que se somete a información pública, por plazo de
quince días, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

Jaca, 21 de Junio de 1993
EL ALCALDE, Fdo. Armando Abadía Urieta

Pirineo HOY

Viernes. 9 de Julio de 1'1'11

José María López: "Esto nos da fuerza para seguir luchando"

El alcalde de Artieda juzga
"satisfactoria" la concentración
contra el recrecimiento

Arlieda celebró una concentración popular contra el reerecirnento de Yesa

E.VICIEN, ARTIEDA.- "La alta
pm1icipación, la exquisitez cívica
de todos ellos y la emotividad que
se vivió en algunos actos" fuelDn hl<;
notas que a juicio de José María
López, alcalde de Anieda, definen
la concentración que se celebró en
este municipio contra el recrecimiento del pantano de Yesa durante el pasado fin de semana.
El propio alcalde cifró en "unas
350 personas las que acamparon
durante dos noches en las zonas
habilitadas y, por la noche, acudieron al baile unas 1.500 personas".
Fue precisamente el baile "uno de
los momentos más emotivos del
día" según José María López ya
que, ante la ausencia obligada de

José Antonio Labordeta por motivos laborales, acudieron a Artieda
espontáneamente los integrantes
del grupo Ixo Rai. Después de la
actuación, todas las asociaciones
convocantes subieron al escenario
y mostraron su satisfacción por el
"perfecto desarrollo de estas jornadas".
El alcalde aI1iedano destacó "la
fuerza que se ha demostrado que
existe en esta zona y la amplia repercusión que ha tenido en medios de
comunicación nacionales como
EL PAIS o Antena 3 Televisión".
Emilio Gastón también se diIigió a
los presentes para recordarles "el
fracaso de los proyectos para construir pantanos en Berdún y Embún,
algo que debe alentamos para luchar

Foto: K Vicién

con más ganas para que éste tampoco llegue a concretarse".
Los actos de estas jamadas reivindicativo-festivas se cerraron
con la realización de un "no humano" que, según los asistentes, "fue
un momento cargado de intensidad".
En los actos del fin de semana
participaron también algunos de
los afectados por la construcción
del pantano de Itóiz en Navarra.
Patxi Gorráiz mostró su desilusión
"por la diferencia existente entre
las compensaciones que nos prometieron y las que nos han dado
realmente ". El propio Gorráiz piensa que "aún se pueden paralizar las
obras de Itóiz ya que es alannante ver los destrozos de la<; máquinas".

CULTURA

Viernes. 10 de Noviembre de 1995

AGENDA CULTURAL

I MUSICA

Por la Alta Zaragoza

: Conciertos de la CAl. Canto gregoriano

Escó, al fondo la Sierra de Leyr<

La provincia de Zaragoza, a
modo de cuerno de rinoceronte,
penetra por el Norte en las sierras
prepirenaicas configurando una
peculiar entidad político-administrativa para estas tierras altoaragonesas. Casualidades del destino. Así, resulta insólito que los
altozaragozanos, que suelen bascular sus movimientos bien a Jaca
(Huesca), bien a Sos (Zaragoza),
bien a Sangüesa (Navarra), tengan que recorrer 170 kilómetros o
más para bajar a su capital provincial. Huesca les cae a 100 o
120 kilómetros y Pamplona tan
sólo a 60 u RO. Una ley de comarcalización arreglaría estas disfuncionalidades. En el próximo
artículo les explicar': porqu,: estas
tierras pertenecen a la provincia de
Zaragoza y no a ninguna otra entidad administrativa.

Foto: R. Mur

La comarca altozaragozana
quizá sea la pionera en la larga
lista de la despoblación pirenaica. Digo 'quizás' porque sus moradores comenzaron la diáspora
durante los años 50, pero no me
olvido de los pueblos desaparecidos a resultas de la Guerra Civil
en la Guarguera y otras zonas del
Este del Gállego.
[n IY56 el Pantano supuso un
duro golpe para la zona.
Desaparecieron Tiermas, Ruesta,
Escó y casi mil hectáreas de huerta. provocando el desalojo de mil
cuatrocientas personas. En IY5Y
entró en funcionamiento. Sus caudales fueron destinados a riegos y
a la producción de energía eléctrica. Tiene una capacidad de 470
hectómetros cúbicos. De la presa
nace el Canal de las Bardenas,
con una capacidad de origen de

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA

EDICTO
D. JaSE LUIS GABAS PUYO, actuando en nombre PROPIO.
ha sclicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de CAFEBAR a emplazar en C,t,LLE BELLIDO - GIL BERGES nº 11.
En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado al 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 ClUe se pretende establecer, puedan
hacer las observacio'les pertinentes.
El expediente se halla de Manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayun:amiento.

En Jaca, a 6 de Noviembre de 1995
El Alcalde. Firmado: Pascual Rabal Pétriz

60 metros cúbicos por segun'do.
Su destino principal es regar Il.CXlO
hectáreas de Bardenas y aportar
caudales sobrantes a Riegos del
Alto Aragón a trav,:s de la presa de
Ardisa.
Cuando las aguas de Yesa vaciaron estos parajes, otros miles de
altoaragoneses estaban en ciernes ue hacer lo mismo. El fantasma de la despoblación prendió la
mecha del reguero de pólvora que,
empezando a arder por Yesa, fue
extendiéndose por toda la Montaña.
Pero tampoco caigamos en la
fkil tentación de echar todas las
culpas del delito al Pantano. Ni
Bagüés. ni Lorbés, ni el oscense
Huértalo, ni la Valdonsella han
conocido la inundación de sus tierras. Con Yesa o sin él esta comarca hubiese experimentado un brutal descenso poblacional. Como
toda esta Montaña. Lo que ocurre es que entre que a uno le saquen
de su tierra y que se vaya voluntariamente en busca de mejores
condiciones de vida hay una diferencia abismal.
No me gustaría ver un Yesa
recrecido. Ya es suficiente con lo
que hay, aunque haya voces opuestas. ¿,Por qué tiene que pagar siempre la Montaña?
Durante los próximos seis artículos les hablaré sobre Bagü,:s,
Eseó. Lorbés, Miramont, Ruesta
y Tiermas.
RICARDO \IlIR

LOCALES COMERCIALES
Varias supeñicies
GARAJES (10 2 coches)

TRASTEROS
Cómodos plazos
INFORMA

villA MARíA,S.A.

PROMOCIONES INMOBILIARIAS

Avda. Jacetanla, 9
1e115. 36 11 94 • 36 1382 - JACA

E.PA- El sábado (20 horas, en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar)
se llevará a cabo el primer concierto musical que la Caja de Ahorros
de la Inmaculada (CAl) ha previsto con motivo de la celebración de
su 90 aniversario. Para esta ocasión se ha previsto un concierto de
gregoriano y polifonía del medievo, a cargo de la «Antigua Capilla
Hispana», dirigida por Javier Ares.
El programa musical previsto recorrerá algunos de los episodios
más significativos del Año Litúrgico, tanto del oficio de la Misa
corno de la liturgia ele las Horas: el Gradual «Viderunt ornnes» de
la Misa de Navidad y el Introito de Epifanía «Ecce advenit»; la
Antífona «Pueri Haebreorum» y el Himno a Cristo Rey «Gloria
/aus» para la procesión del Domingo de Ramos, así como otros
momentos del Triduo Sacro, el Introito «Nos autem» de Jueves
Santo. la institución de la Eucaristía en la Epístola del Apóstol
Pablo y el Himno «Crux fidelis» en la adoración de la Santa Cruz;
otros cantos de singular belleza corresponden a la celebración de la
Pascua, como el Introito dubilate Deo» y la Secuencia "Victimae
paschali laudes».
«Antigua Capilla Hispana» es un conjunto dedicado al estudio e
interpretación del repertorio gregoriano y las r,imeras manifestaciones polifónicas del medievo partiendo de una rigurosa investigación sobre las fuentes musicales y una reflexión sobre su interpretación dentro del uso y ambiente para el que fue concebido.

LIBROS
Historia Postal
de Aragón
E.P.A.- Eduardo Cativiela
Lacasa, ilustre abogado en la
capital de Aragón y durante
muchos años presidente de la
Feria de \1uestras de Zaragoza,
acaba de publicar una extraordinaria y completa (,Historia
Post:l! de Aragón», magníficamente impresa en los talleres grúficlls de Ediciones 94.
La «Historia Postal de
Aragón» está compuesta por
mús de 300 púginas a color,
y es un homenaje a la labor
realizada, durante años, por
los filat,:licos aragoneses, cultivddores vocacionales de una
gran pasión, la filatelia. En las páginas de este libro, se incluyen
res6las de más de trescientas localidades aragonesas. Una de ellas
hace referencia a «El Pirineo Aragonés», con un matasellos especial que se hizo en 19R2 con motivo del centenario de su publicación.
La familia de Eduardo Cativiela -estuuioso en la materia y con una
amplia documentación filatélica- tiene sus raíces en la villa de
Ansó y está muy vinculada a Jaca, donde durante muchos años
vinieron a disfrutar sus vacaciones estivales. «El Pirineo Aragonés»
se ha sumado a la larga lista de felicitaciones por esta oportuna y singular obra que compendia, además de la historia filatélica, la historia
real, la cultura, la literatura, la economía, la ciencia o la cultura de
esta región.
Si desea recibir este libro en la oferta especial de lanzamiento

I Ediciones
po, el p"do de 6.000 pese!"" poede ,,,HcHac¡" " b dl<ccdón,
'94 - Ecuador, 5 - lº - 4ª, 50012 ZARAGOZA; o llamando al teléfono 976-53¡.j35l.
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Sesenta ayuntantientos pirenaicos
alegan contra el Plan Hidrológico

Javier Gómez Darmendrail, del PP, mantiene hoy
una jornada de trabajo en Jaca
E.P.A,- El representanll: de la Comisión de Comercio y Turismo del Partido
Popular, Javier Gómez Darmendrail, se encuentra hoy en Jaca para presentar
las líneas generales de esta fuerza política en el tema turístico. una iniciativa que
se enmarca dentro del programa de reuniones sectoriales que está llevando a cabo
el PP de Huesca para tratar las principales cuestiones que afectan a los ciudadanos. Gómez Darmendrail \úecerá una rueda de prensa a las doce del mediodía en el Apart-Hotel Oroel de Jaca en la que expondrá los principales puntos del PP en materia turística: de comercio para después mantener una reunión
con un grupo de representantes del sector hostelero de la ciudad. A partir de las
ocho y media de la tarde intervendrá en una charla-coloquio que se desarrollará
en la 'Sala de Juntas del Palac'io de Congresos de Jaca y que está abierta al
público en general. Javier Gómez Darmendrail es a nivel nacional portavoz
adjunto del Partido Popular en los temas de Comercio y Turismo y miembro de
la Comisión Nacional de Defensa y Obras Públicas del Partido Popular. Natural
de Segovia posee un amplio currículum que en 1993 le llevó a ser elegido
diputado nacional por Segm'Í<i del PP, anteriormente en 1989 fue presidente y
promotor del primer Congre'o de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y
en 1987 presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana.

F.P.A- Las alegaciones formuladas por los
Ayuntamientos y Mancomunidades del Pirineo
desarrollan el documento aprobado por sus representantes en la reunión de Boltaña el pasado 2S de
noviembre. Un total de diecinueve municipios de
Jacetania ~. Serrablo han presentado sus recla-

La UNED está más cerca de Sabiñánigo
E.P.A.- La propia UNED de Barbastro e lbercaja respaldan la creación en
Sabiiiánigo de una extensión de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia que impartiría el acceso para mayores de 25 años, y las carreras de
Derecho. Psicología, Económicas y Empresariales. El alcalde de la capital
serrablesa. Carlos Iglesias, dio a conocer en el transcurso del pleno municipal celebrado el jueves de la semana p,lsada que tanto la dirección del centro académico de la Ciudad del Vero como la entidad h:mcaria lbercaja se han pronunciado
a favor de que Sabiñánigo ofrezca estos estudios. y ahora faltan por recabar
los respaldos del Consistorio barhastrense y la Diputación Provincial.
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Caldearenas acoge las IV Jornadas Gastronómicas
E.PA.- Caldearenas acoge m,1 iiana sábado a partir de las nueve de la noche las
IV Jornadas Gastronómicas organizadas por la asociación cultural "[zarhe"
en colaooración con el AyuntUlliento de la localidad que se celebrarán en el Muelle
municipal. La iniciativa surgió con el ohjetivo de recuperar platos tradicionales y caseros de la zona y año tr:¡, ario se ha «lnvertido en una cita obligada para
los vecinos alcanzando una participación que oscila entre los 30 y 40 cocineros que muestran su maestría en la elaboración de todo tipo de legumbres, carnes y postres. De forma parale la se inaugurará una exposición fotográfica y
la noche se prolongará con un" disco-móvil.

Santa Cilia y Puente La Reina se integran en APIRSA
E.PA- Los Ayuntamientos de Santa Cilia y Puente La Reina ratificaron su incorporación a la sociedad Aeronatitica Pirineos. S.A. (APIRSA), que puja por la
adjudicación del futuro aeródromo de Santa Cilia. En el transcurso de la asamblea mantenida el pasado viernes ambas corporaciones municipales confirmaron su incorporación a este grupo qu-: forman. por el momento, alrededor de
40 personas, entre las que hay profesionales de la comarca, pilotos y técnicos
y especialistas en vuelo a vela, \' cuyo capital social inicial ronda los 20 millones de pesetas.

Radio Jaca renueva sus equipos con un nuevo control
E.P.A.- Radio Jaca ha estrenado esta semana un nuevo control de emisión
que supone una vital renovación de sus equipos. El estudio número 2 ha sido
remodelado en su integridad con una nueva mesa de mezclas y la incorporación
de tecnología punta para reproducción y grahación. En la actualidad, la emisora
cuenta con los medios técnicos m:'LS avanzados tanto para las (¿lfe,lS de tr,msmisión
como para redacción y administración. Dos controles-estudio de emisión. un
amplio locutorio. discoteca, sala de redacción, oficina y otras dependencias
se uhican en el número n de la Calla f\'layor de Jaca. unas instalaciones por todos
conocidas que se completan con el centro emisor instalado en el Monte
«Rapitán». La programación en cadena llega por una doble vía, a través del
satélite y con una línea permanente con \1adrid que también permite la comunicación con las redacciones de Zaragoza y Iluesca.

El pasado día 17 de enero concluía el
plazo abierto por la Confederación
Hidrográfica del Ehro para que los
miemhros del Consejo del Agua presentaran alegaciones al Pl:mllidrológico
de la Cuenca del Ebro. Los
Ayuntamientos del Pirineo, en línea
con las bases de actuación acordadas
en la cumbre de Boltaña, decidieron
alegar al Plan a pesar de no estar representados en el Consejo del Agua:
"Denunciamos que los representantes
democráticos de unos territorios que
han sufrido las secuelas de la política
hidráulica practicada en el pasado y de
la que, con este Plan. se proyecta para
el futuro como mera continuidad de la
anterior, deban solicitar como gracia
eI poder ser oídos en un Consejo del
Agua al que no pertenecen y donde los
grupos de presión demandantes del
agua en las mismas condiciones de cantidad y gratuidad de las que han disfrutado hasta la fecha, cuenta con un
poder decisorio en la aprohación del
Plan".
El corolario de este déficit democrático en las decisiones de política
hidráulica es que "para los
Aynntamientos y Mancomunidades
del Pirineo el Plan podrá revestirse de
legalidad pero no lo hará nunca de legitimidad".
Lo cierto es que tampoco en cuanto
a la legalidad el Plan Hidrológico de
Cuenca redactado por la CHE sale muy
hien parado de las alegaciones presentadas. Varios motivos de nulidad absoluta son invocados por los
Ayuntamientos en el procedimiento
seguido para la elaboración y aprobación
del Plan, motivos que según fuentes
jurídicas podrían muy bien fundamentar en el futuro una sentencia anulatoria
de todo el proceso igual que ha pasado con la reciente sentencia de la
Audiencia Nacional que anuló todo el
proceso el proyecto de aprobación del
embalse de ltoiz.

maciones solicitando a los miembros del Consejo
del Agua de la Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) la no aprobación del Plan presen·
tado y su devolución a la CHE para que se elabore uno nuevo en base a la propuesta alternativa elaborada.

El pantanl1 de Lanuza es claro exponente de la pasada potítica hídr<Íutica

El contenido sustancial de las alegaciones, que se extienden en un total
de veinte folios, gira en tomo a la crítica
del moddo de política hidráulica seguido históricamente y cuya continuidad
consagr:, el nuevo Plan, a pesar de las
\oces ~¡utorizadds que desde el :lmbi10 cielltílico y político propugnan un
decidido cambio de rumbo, En este
sentido los Ayuntamientos del Pirineo
han encontrado una buena fuente de
argumentos en defensa de sus tesis en
las posturas manifestadas oficialmente en el debate del Plan Hidrológico
.\Iacionai por parte del Ministerio de
El'Onomia y Hacienda, o por la propia
Dirección General de Planificación
Territorial delI\10PTMA: o más recientemenll:, Ln el Avance del Plan Nacional
de Regadlos elaborddo por el Ministerio
de Agricultura.
El cae,tionamiento del binomio:
Extensión ir.discriminada de regadíos
en el llano - Gran embalse de b mon(¿l1i,~
:¡ut':ntica relación causa-efecto de las
agresione, y problemas surgidos en las
zonas de montaña. es uno de los ejes
centraks de las alegaciones que junIO a
la reivindicación de un lL'iO priorit,lfio del
agua en la montaJla y por sus agentes, sol-

Archivo

ventando los déficits que se arrastran
en materia de abastecimientos urbanos, regadíos y mantenimiento ecológico del recurso turístico y paisajístico que representm nuestros ríos, deberían
abrir un sereno y profundo debate sobre
la util iZ:lCi(ín del agua y sus costes asociados.
Las amenazas de nuevos embalses
como los proyectados y recogidos por
el Plan: Recrecimiento de Yesa, Jánovas,
Biscarrués o Santa Liestra, hacen temer
nue\',LS agresiones y afecciones negativa'i
para la montarla, Frente a ello sólo se
pide racionalidad económica y eficiencia en el uso del agua, solidaridad
con los afectados. y evaluación complela de los efectos medioambientales
y territoriales de la continuación de esa
poiitica, algo que no se contiene en toda
la extensa d\X'umentación del Plan. Los
Ayuntamientos de Jaca, Sabiñánigo,
Biescas, Sallent de Gállego, Panticosa,
Canfranc, Villanúa. Bailo, Berdún y
Anieda, junto a otros muchos de nuestra comarca y de todo el Pirineo parecen
decididos a apostar por el agua como
recurso natural para su desarrollo futuro yana transigir por el planteamiento
de trasvases intra e inter comunitarios,

Los sindicatos denuncian deficiencias
en la limpieza de edificios municipales-

Charla sobre cultivo del lino
E.P.A.- La Sociedad Cooperativa Interprovincial Agrícola Ganadera «Santa
Orosia" ha organizado una charla informativa acerca del cultivo de lino no
textil, sus técnicas y las perspectivas comerciales para la presente campaña.
La conferencia tendr:llugar el próximomiércoles día:; 1de enero en los locales de la agrupación agrícola en Jaca a partir de las ocho de la tarde. y está
abierta a todo aquel que esté interesado en este tema.

Premio de la Asociación de la Prensa de Aragón
E.P.A.- El «Premio Asociación de la Prensa de Aragón 1995" ha recaído
este año en el Diario del AltoaragólI de Huesca. De esta forma el colectivo '
de periodistas aragoneses reconoce "su sostenido esfuerzo y especial relieve en
el panorama periodístico oscense, particularmente notahle en los últimos años,
y por el seguimiento informativo que desarrolló en torno a la expedición de
montañismo al K-2". El Periódico de AragólI ha sido merecedor de un accésit
por la creatividad e incidencia de su sección informativa dedicada a los harrias
de Zaragoza. Los galardones se entregaron el pasado miércoles durante el acto
central de la fiesta de los periodistas.
I

E.P.A.- El Ayuntamiento de Jaca ha
impuesto una multa de 100.000 pesetas a la empresa "Limpiezas Aper
S.L."' por la deficiente prestación de
este servicio en varios edificios municipales de los que es adjudicataria y
están ahiertos otros dos expedientes
sancionadores por idénticos motivos
que todavía no han sido resueltos,
según ha dado a conocer la Junta de
Representantes Sindicalcs de la plantilla municipal que atribuye estas irregularidades al escaso número de trabajadores cO!ltratados. Esta denuncia
es resultado del seguimiento que están

haciendo los sindicatos de los servicios municipales privatizados en
defensa el<.: los públicos bajo su modalidad de gestión directa.
Ll JUllta de Representantes
Sindicd!c., explicd en un comunicado que COI" esta iniciativa están poniendo al descubierto "los fraudes y falacias que se esconden en muchos G1SOS
tras las privatizaciones" que achacan
a "la ohtención de contratas, que nadie
se preoc'Jpa ¡xJsteriormente de verificar
en su cumplimiento y que permiten
la obtenCión de altos beneficios a
determinadas empresas :tI cobrar al

Ayuntamiento por servicios que en
realidad no se llevan a cabo", Para
este caso los sindicatos pusieron en
marcha una campalia informativa
dirigida a los responsables de las instalaciones afectadas.
En este sentido se está trabajando en
un proyecto para la municipalización
del servicio que están convencidos
se puede prestar directamente con
menor coste para el Ayuntamiento,
una mayor clicacia y estabilidad laboral y unos salarios de hasta un 30 por
ciento superiores a los vigentes en la
empresa adjudicataria.
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La inauguración de la pista polideportiva y las
jornadas culturales se reservan para agosto

Los antiguos vecinos reivindicaron el domingo
sus casas en el pueblo abandonado

La reversión de Tiermas llega a la Las fiestas de Yebra se
reducen a una únicajomada
Audiencia Nacional
La Asociaciún de Vecinos de Tiermas ha
llevado hasta la Audiencia Nacional J el Tribunal
Supremo la revusión del pueblo para lograr la
nulidad de su nnta al AJuntamiento de Sigüés
en 1983, mientras, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón siguen luchando por el reco¡'.PA-

Tras agotar la vía administrativa para
Illgrar la reversión del pueblo. IllS antigUllS habitantes de Tiermas han recunido a la Audienóa ~acillnal y ,J Triblmal
Supremo para que se anule la venta de la
;Jdea en 19N3;J i\yuntamientll de Sigüés.
su actual propietario. y su concesilín a
patrimonio dd Estado por parte de la
Confederación HidrógrjtiGI del Ebro. Ll
batalla no es nueva. sino que se arrastra desde 19N2. pero es la primerd vez que
se llega hasta estas instancias.
En el aspecto legal los \'\:cinlls argumentan que en la transferencia del pueblll de la CHE a patrimonill del Estado
ha) un "artículll de pleno derechll" que
les da la razón. y que la posterillr enajenación a Sigüés es nul,1. "El pueblo
se vendió por algllnüs de tres millllnes de pesetas sin inven1<lriar III que
había, comll es el camping cerelllocomentó el dllmingll el abogado de la
aSl1ciación vecinal-o tampl1Cll se tUVll
en l1lenta el rcCfecimientll que eS!;'l en proyecto rJrque III que ahora se \a a expropiar vale bastante mús de lo que se pagó
en su día".
La presidenta de la agrup;lcilin de
vecinlls. Rosa \laria Campo. puso el
acento en el aspecto sentiment,d de su
reclamación "porque a todo el mundo
nos gusta saber de dónde procedemos
yconocer nuestras raíces", y critiClí Clln
durcl11la al1itud del Cl1l1sistorill de Sigüés

nocimiento de su derecho a la renrsión. Medio
centenar de antiguos vecinos y familiares se dieron cita el pasado domingo en el poblado sobre
el pantano de Yesa para reivindicar una vez más
su derecho a "cuidar de las piedras de nuestras
familias" .

Los ve-cinos dc Ticrmas, durant<: la n:uniún cckbraLia el

que "nos impide hasta poder cuidar del
cementerio al que nos resulta muy difícil poder acceder". En nombre de las
(¡O tlmilias que forman el colcctivll. criticl] ellotal estado de ahandono en que
se encuentran en estos momentos los
edificios en ruinas y las calles invadidas ~r la male7..a. ydenunció que con los
ingresos que proceden de la explotación de los cotos de caza y setas que se
explotan en antiguos terrenos del puehlo
"lo mínimo sería llevar a cabo algún
tipo de actuación de mantenimiento y
arreglar los accesos". Recordó que
Tiermas "a pesar de su estado vergon-

pa~ado

uomingo

zoso" está considerado un hien de intere" cuJtmal dentro del Ounino de S;mtiago
"y se merece un tratamiento muv diferentc".
Rosa María Campo explicó que se
han visto abocados a recurrir a los trihunales ante la imposibilidad de llegar
a un acuerdo con las instituciones "porque siempre hemos estado abiertos a la
negociación, pero no ha habido forma de
acercar posturas". y con esta intención
enl,ls últim:ls semanas se han relmido con
el director general de Ordenación del
Territorio y Urhanismo. Félix de los
Ríos.

U'.i\.- La tradicional~·devota romena de Santa Orosia protagonizará
por completo el reencuentro de Yebra de Basa con su patrona. Ante
la coincidencia de la jornada festiva con un martes los jóvenes han decidido trasladar el grueso de los actos lúdicos a las fiestas mayores en
honor a San Lorenzo que se prolongarán durante tres días del 8 al 10
de agosto. Esta ineludible cita volverá a congregar aunque sólo se
por un día a vecinos y visitantes que revivirán una de las jornadas más
enraizadas en el sentir popular.

El calendario ha jugado una mala
pasada este año a '{ebra de Basa que
se ha visto obligada a limitar sus fiestas
en honor a S:mta Orosia a 1m solo día que
no podía ser otro que el de la romería en
honor de la santa. LIS hllr,Ls y runtl~s de
encuentro son de sllbra S<lbidlls pero
no ~r ello la tiesta ha perdidll ese ¡xxkr
de convocatoria que atraer,í a vecinos
que se encuentran fuera de la locali,kid \ gente.s de la L'l)nWGl a jX'S:lJ' de lr:ltarse de una jornada laborable en Ids
poblaciones de la zona.
Los actos dar:ín comienzo como
marca la tradición a las siete de la maiiana. hora en que la procesión partir,í
desde la pequeña Illcal idad ILlCia la
ermtia situada en el puerto al Ljue lb
nombre. Se portar:ín ,1 hombros I;Ls reliquias de la cabeza de la santa. y en todo
n1l1mentolm d:tnzanll's ,lcolllpañar,úl
su ascenso. con figuras tan identificables como el mayoral. el repat,ín. y las
notas desprendidas por el chiflo y el
salterio. además de las cruces de los
puehlos con voto a San Indalecio.
1\fuchos aún se acuerdan del Rosario
de la Aurora que antiguamente se rezaha por el mismo camino del desfile
procesional a las cuatro de la mañam.
pero que hoy se ha perdido. Después
de pasar por las distintas ermitas que
jalonan la suhida al santuario est:í pre-

visto que sübre las doce del mediodía se
adoren las reliqui,Ls y se oficie Ulla misa.
LI comida de alforja en un paraje de
belleza singular dar,í paso a las cuatro
y media de la tarde a la «P:lstorada de los
d:lI1Z1111tes» que este alio volverá a contar con peLjueños púrrafos en aragonés
Licilmente comprensibles para todo el
público. El regreso se prevé para las
siete de la tarde en la plaza del puehlo
donde voher:í a rendirse culto a las
reliquias de la santa. LI única licencia
que se ha permitido la comisión de
jóvenes que organiza estas fiestas son
I,Ls sesiones de baile a cargo de la orquesta "Boston" .
De cara ya a las fiestas mayores, la
comisilín de jóvenes estú trabajando
en la organización de unas jornadas
culturales que en caso de salir adelante constituir,ín la principal novedad.
LIS charhs l'llrrerian a cargo de Enrique
Satué y Ricardo Mur, como dos estudiosos del rito orosiano que han puhlicado \·arias obras sohre el tema; José
\1iguel Navarro. autor del lihro
"Medicina popular de Serrablo» perteneciente a la colección «A lazena de
Yaya». y Carlos Tarazana que ha investigado la fauna y vegetación del monte
de Santa OrosiaTamhién se aprovecharún estos festejos para la inaugu'
ración de la nueva pista polideportiva.

CONFITERIA

Casa fundada en 1890

Paslelería clásica y lradicional
Especialidades:
Coronitas de Santa Orosia • Caramelos IIBesitosll
Pastillas café con leche S. Juan de la Peña • Dulces típicos
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Los empresarios apuestan por un plan para la Canal de
Berdún como compensación al recrecimiento de Yesa
EL PIRINEO ARAGONÉS.- La Confederación Regional
de Empresarios de Aragón (CREA) está elaborando
un Plan Estratégico de Desarrollo Agroalimentario del
Valle del Aragón (La Canal de Berdún) cuya puesta en
marcha se propone como una justa compensación al
recrecimiento del pantano de Yesa. Parte de la cons-

El análisis de la CREA parte del
mínimo beneficio que se obtiene
del potencial del tramo del río
Aragón entre Jaca y Yesa, con cuya"
aguas se riegan 1.795 hectáreas y
se produce una media de 131,75
kilowatios por hora. El Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro
ya fija en 5.000 hectáreas la superficie a transformar en regadío, y un
estudio realizado por la empresa
Enher y la DGA diseñaba los saltos de La Canal y Puente La Reina,
similares a los previstos en este plan
estratégico con los nombres de Santa
Cilia y Artieda. De las conducciones enterrada" de esta'> instalaciones
se derivarían las tomas para captar
el agua de regadío.
El primer salto, con un desnivel de
95 metros, se sitúa desde encima
de Santa Cilia hasta el pucntc sobre
el río de Puente La Reina, y aprovechando la carga de la captación se
realiza una derivación de donde
parten las conducciones para irrigar 2.800 hectáreas. El segundo
salto de Artieda, de 75 metros, parte
desde un azud que se ubica aguas
abajo de Puente La Reina, de donde
sale la tubería subterránea que captaría los ríos Aragón y Aragón Subordán, y ganando cota lo conduce
a la cámara de carga en las cercanías de Artieda para relizar el salto
al embalse. De la conducción par-

trucción de dos saltos para aprovechamiento hidroeléctrico en Santa Cilia y Artieda condicionados a la
transfonnación en riego de una superficie de hasta 5.000
hectáreas. Se reivindica además la constitución de un
Plan de Restitución Territorial ligado al recrecimiento
de Yesa que sería una fuente de ayudas financieras para

ordenar el territorio de La Canal y generar un desarrollo en tomo al medio hídrico. Un avance de este estudio realizado a finales del año pasado cifra la inversión
necesaria en 20.225 millones de pesetas, de los que 13.125
serían subvencionados por las administraciones públicas y 7.100 los afrontaría la iniciativa privada.
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Situación de los dos saltos hidroeléctricos diseñados en el Plan Estratégico de la Canal de Berdún. Gráfico extraído del estudio

tirían tomas para el riego de 1.800
hectáreas en Bailo, Martes, Mianos
y Articda.
La táctica planteada en el informe
de la CREA pasa por sacar a concurso público este aprovechamiento
hidroeléctrico condicionado siempre al suministro de agua para regar.

Proyectos concretos
Además del aprovechamiento hidroeléctrico, la implantación de regadíos, y la puesta en marcha del Consejo de Restitución Territorial, el
plan estratégico plantea otros proyectos más concretos encaminados a consolidar el desarrollo agroalimentario y fomentar actividades turísticas y de ocio.
• Modernización de 1.000 hectáreas de antiguos regadíos.
• Depuración y reutilización de la" aguas de todas la" poblaciones aguas
arriba de Yesa.
• Traslado de la población de Sigüés contando con la aceptación
de la población.
• Rehabilitación de Escó, Tiermas y Ruesta.
• Rescate del patrimonio cultural inundado y actuaciones encaminadas
a restituir el Camino de Santiago.
• Construcción de azudes sumergibles en Sigüés, Ruesta y cola del
embalse con fines recreativo-paisajísticos, y explotación de las aguas
minero-medicinales de Tiermas.
• Adecuación de senderos y miradores, y traslado de campings
actuales.
• Potenciar la escuela de Capacitación Agraria de Jaca y reorientar
la de H uesca y la EFA de El Grado.
• Diversas iniciativas relacionadas con la agroindustria: promoción
del cultivo de hortícolas tipo judía verde, guisante y lechuga, instaurar secaderos de grano de maíz, optimizar las infraestructuras de
la Cooperativa Santa Orosia, y fomentar la cabaña ovina y vacuna,
su transformación en la zona y comercialización.

El coste medio para la conversión en
riego se cifra en 800.000 pesetas,
y se propone acogerse a la Ley 1911
según la cual la Administración
otorga a los beneficiarios para extensiones mínimas de 200 hectáreas
una subvención a fondo perdido
del 40 por ciento y una ayuda financiera en crédito a 20 años al 1,5 por
ciento de interés para el 40 por ciento de la inversión. Según estos cálculos el agricultor abonaría por hectárea al comienzo de las obras
160.000 pesetas y una anualidad
durante 20 años de 18.864 pesetas.
Estos datos, basados en los valores
vigentes a lo largo del año pasado,
deberían hoy actualizarse. La CREA
concluye que estos costos serán
bajos siempre que una parte se pague
a través del aprovechamiento hidroeléctrico y otra por aportaciones
económicas de la administración
en concepto de medidas compensatorias por el recrecimiento de
Yesa. Asimismo se calcula que
podrían llegar a generarse entre ISO

Y250 empleos de carácter estable y
fijo.
La tercera estrategia del estudio
encargado por los empresarios aragoneses parte de la creación de un
Consejo de Restitución Territorial
por el recrecimiento de Yesa, formado por afectados, beneficiarios y
administración hidráulica y agronómica, que determinaría las ayudas públicas que deben llegar como
contraprestación. En el borrador
del informe se asegura que "las
afecciones territoriales" del aumento de Yesa "son menores a las de
un embalse de nueva creación", al
inundarse una superficie total de
2.900 hectáreas de las que 740 son
de cultivo, 610 de secano y 130 de
regadío. Entre Sigüés, Mianos y
Artieda, es esta última población
la que sale más perjudicada habida cuenta de la pequeña dimensión
de su territorio. A pesar de defender
esta baja afección en cuanto a las
zonas de cultivo, se hacc especial
hincapié en la importante "deses-

tructuración social" que produciría, y ante la que sería necesario
articular cl Plan de Restitución
Territorial que reclaman.
La financiación para las obras
propias dc este programa debería
abordarse desdc la administración
central y la autonómica que podrían acceder a fondos europeos. Habría
que añadir también una tarifa específica para los ciudadanos dcl corredor del Ebro que se bencficiarían
del recrecimiento, y quc se evalúa en
unas 2 pesetas por metro cúbico
alcanzando un montante anual de
unos 200 millones de pcseta'>. En los
objetivos dc estc plan estratégico
se afirma, casi a modo de conclusión, que "el agua que dcsciende al
llano para gencrar salud y calidad de
vida para el 70 por ciento de los
aragoneses (Zaragoza y el corredor del Ebro), debc contraponerse
con los 'ríos' de justa y generosa
contraprestación que genere desarrollo económico y medioambiental en el Valle del Aragón".

BNADORES • IMPRESORAS
PROGRAMAS • MULTIMEDIA
INTERNET ••• ~)])WJ ~
Mayor, 46 • Tel. 35 54 80 • JACA

Avda. Zaragoza, 44 - bajos • JACA' Telf. 3647 50

6

Inquinosa condenada en la vía civil
por los vertidos al río Gállego
E.P,A.· El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Huesca ha condenado en vía civil a la empresa Inquinosa por las afecciones medioambientales
causadas al río Gállego después de mi~ de cuatro años de verter de forma incontrolada residuos tóxicos de HCH desde la planta que se asentaba en Sabiñánigo,
informó Efe.
La sentencia, la primera condena civil, que reconoce la existencia de
daños causados por Inquinosa, obliga a la empresa a pagar los costes de la depuración del agua afectada por los residuos líquidos que alcanzaron el cauce del
río, tras desbordarse de la balsa del vertedero de Bailín que los contenía.
La demanda que da pie a la resolución judicial fue interpuesta por los servicios jurídicos del Estado en nombre de la Confederación Hidrográfica del
Ebro al hacerse firme la sentencia penal que condenaba a prisión al director
general de la empresa, Jesús Herboso. como responsable último de los vertidos.
Esta reclamación se formalizó de forma independiente a la presentada
por el Gobierno de Aragón para solicitar el pago de 1.356 millones de pesetas a la industria por los daños provocados en las proximidades del cauce, pendiente todavía de resolución.

Viernes, 12 de Diciembre de 1997

Pirineo HOY

Artieda rechaza el Plan Estratégico de
la CREA para el recrecimiento de Yesa

Semana contra el racismo en Jaca
E.P.A.- El Servicio Social de Base del Ayuntamiento de Jaca ha organizado una Semana contra el racismo, del 15 al21 de diciembre. La iniciativa
incluye la disputa de un partido de fútbol sala (día 16, en el polideportivo, a
las 20 horas); la proyección de la película ';Bwana" (día 17, en el Palacio
de Congresos, 20 horas); una charla titulada BEl racismo que no cesa" (día 18,
en el Centro de día de la Tercera Edad, 17,30 horas) y posteriormente, una mesa
redonda convocada bajo el mismo tema (Casino Unión Jaquesa, 20 horas).
La Semana finalizará el día 20 con un taller de dibujo infantil, en la Casa
de la Cultura, a partir de las 1I horas.
En esta actividad colaboran Cáritas Diocesana, Club de Debate y Opinión
Falca, Casino Unión Jaquesa, Centro de Día de la Tercera Edad, Federación
Aragonesa de Asociaciones Gitanas, Centro de Información de Trabajadores
Migrantes (CCOO.) y Atención al Inmigrante (U.G.T.).

Aprobados 7 millones de pesetas para
el Plan Director de la catedral de Jaca
E.P.A.- La Dirección General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de
Aragón ha informado que el Ministerio de Educación y Cultura, a través de
la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, ha convocado
concursos urgentes para la elaboración del Plan Director de varias catedrales aragonesas, entre las que se incluye la de san Pedro de Jaca. La cantidad destinada para la elaboración de este proyecto asciende a 7 millones de
pesetas. El plazo de ejecución será de un año desde la publicación en el
Boletín Oficial del Estado de fecha 5 de diciembre de 1997. La tramitación
es con carácter de urgencia, procedimiento abierto y la forma será de concurso.
De esta manera, se convoca concurso abierto a los arquitectos aragoneses
para que presenten sus proyectos para la redacción de los cuatro Planes
Directores. Las otras catedrales incluidas en esta actuación son las de
Albarracín, Barbastro y Terue!.

Manuel Gil YEnrique Villarroya representarán
al PSOE en el Congreso Regional
E.P.A.- La Asamblea del Partido Socialista de Jaca determinó en su última
reunión celebrada el pasado fin de semana, designar a Manuel Gil Solana
(secretario general de la Agrupación Local) ya Enrique Villarroya Saldaña,
como delegados para asistir al próximo Congreso Regional del partido que
se celebrará los próximos días 19, 20 y 21 de diciembre.

Sallent explicó el proyecto de ayuda
a desarrollar en Alto (Bolivia)
E.P.A.- El ayuntamiento de SaBent de Gállego acogió el pasado domingo
una conferencia impartida por el párroco de la iglesia de Cristo Rey de
Sabiñánigo, para explicar a los vecinos el destino que tendrá la ayuda del
0,7 por ciento del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio de
1998. El importe, 1.200.000 pesetas, destinado para este fin se utilizará para
la construcción y mantenimiento de unas porquerizas en la ciudad de Alto,
en el altiplano boliviano.
En este sentido, se ha explicado que existe la necesidad de construir esta
infraestructura para aumentar la producción de cerdos en esta zona. HEI
aumento de la población escolar, hace necesario incrementar también los
locales en los cuales poder practicar estudios en materia agropecuaria",
señalan. El colegio de Alto cuenta con un comedor escolar a fin de evitar
la desnutrición, algo frecuente en muchos de los alumnos. Este comedor se
abastece de los productos del complejo agropecuario y de su venta, y los
de más fácil comercialización son los derivados del cerdo. Por este motivo, el incremento de la cría de cerdos, puede ser muy positivo para este fin.
Por medio de esta actuación se espera ;;mejorar las condiciones educativas
en la materia agropecuaria e incrementar el aporte al comedor escolar".

En el número de BEI Pirineo
Aragonés", correspondiente al 7 de
noviembre, se publica un informe sobre
el llamado Plan Estratégico de Desarrollo
Agroalimentario del Valle del Aragón
(Canal de Berdún) que está elaborando
la CREA (Confederación Regional de
Empresarios de Aragón), según se dice
;;como justa compensación al recrecimiento del pantano de Yesa". En dicho
informe se dice que "Artieda es la población que más sale perjudicada habida
cuenta de la pequeña dimensión de su
territorio". A expensas de conocer con
más detalle lo que en él se dice pero,
por aquello en que nos afecta y conocedores de propuestas semejantes en
el pasado, no podemos por menos que
realizar las siguientes reflexiones que,
entendemos no habrían de ser sólo
nuestras sino de toda nuestra comarca.
• Resulta sorprendente que dicho
informe lo esté realizando un organismo como la CREA que tiene carácter
privado y que, por tanto, como es lógico, se preocupa básicamente de defender sus intereses particulares. El Gobiemo
de Aragón, que es quien tiene la responsabilidad sobre la ordenación del
territorio y en su caso la capacidad
financiera para llevar adelante las propuestas al respecto, es quien debiera
asumirlo. Los planes para el desarrollo de la Canal de Berdún son algo
demandado desde hace tiempo en nuestra comarca. Es el Gobierno de Aragón
quien tiene que paliar el olvido histórico
que con ella ha habido. Siendo bienvenida cualquier propuesta que intente paliar dicho olvido, el problema está
en que en el informe que se nos presenta hay demasiadas cosas que no nos
gustan.
• Pensamos que ya es hora de que
los planes de desarrollo que se nos planteen dejen de estar asociados a compensaciones por el recrecimiento de
Yesa. Tenemos derecho, como lo han

tenido otras muchas comarcas aragonesas y entre ellas las que riegan con
las aguas que ya embalsamos, a progresar sin que sea cambio de la destrucción de parte de nuestro territorio y,
lo que es más importante, nuestra gente.
• Demandamos que desde la sociedad,
organismos ypoderes públicos se asuma
como punto de partida que ya fuimos
castigados por el actual embalse de
Yesa yque, pendientes están las deudas
mientras no se pagan, es por él por lo que
nuestra comarca habría de recibir compensaciones. Estamos oyendo hablar
estos días del impacto que va a suponer
la presa de Las Tres Gargantas que se
construye en China y que desalojará
más de un millón de personas; porcentualmente y en el caso de Aragón
el éxodo de 1.500 personas de nuestra
comarca fue mayor.
• Entendemos que en lo referente al
precio del agua ya es hora de introducir criterios de mayor racionalidad y
justicia repartiendo las cargas y evitando que determinados sectores, como
los regantes e hidroeléctricas, salgan
siempre beneficiados. En las cuentas
que se hacen en el informe se plantea
cobrar una tarifa de 2 pesetas por metro
cúbico para los ciudadanos del corredor
del Ebro que generarían un montante
anual de 200 millones. Esto supone
considerar sólo los 100 millones de
metros cúbicos previstos para el consumo
de boca e industrial en Zaragoza y su
entorno. Nuestra comarca soporta en
la actual idad la regulación de más de
900 millones de metros cúbicos de agua
del Aragón. A tan sólo una peseta el
metro cúbico y pasados casi 40 años
desde la inauguración del actual embalse, las cuentas salen de una forma bien
diferente. Para nosotros no ha de haber
sectores privilegiados que por pagar
poco manifiestan una gran voracidad en
el consumo de agua, lo que conlleva
nefastas consecuencias que pagamos
otros.
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• Finalmente, lo que menos nos gusta
es que en el informe se junten "rasas
con tensinas". Tal vez se intenta que
las ganas de impulsar las cosas buenas
que contenga lleve a algunas zonas de
la comarca, que ven el problema del
recrecimiento de Yesa más lejano, a
asumir una obra totalmente indispensable
para ella. La rehabilitación de Escó,
Tiermas y Ruesta, la explotación de
la~ agua minero-medicinales de Tierrnas,
la depuración de aguas de las poblaciones situadas encima de Yesa, la
modernización de 100 hectáreas de
regadíos antiguos y la generación de
5.000 nuevas junto con dos saltos eléctricos complementarios, la potenciación de la escuela de capacitación agraria de Jaca y las diversas iniciativas
relacionadas con la agroindustria: promoción del cultivo de hortícolas, instauración de secaderos de maíz, la optimización de infraestructuras de la
Cooperativa «Santa Orosia», el fomento de las cabañas ovina y vacuna o su
transformación y comercialización en
la zona; son cosas que deben ponerse en
marcha ya porque son buenas para
nuestra comarca. Hace tiempo que
nuestros políticos comarcales deberían
estar trabajando sobre ellas porque hace
demasiado tiempo que hablamos de
ellas. ¿Cuántas han defendido con tesón
y firmeza hasta la fecha? Lo que no
puede hacerse es juntar todo esto con
cosas como el traslado de la población
de Sigüés, el rescate del patrimonio
inundado, la construcción de azudes
sumergibles en Sigüés y Ruesta, la adecuación de senderos y miradores o el
traslado de los actuales campings. Esto
son cosas que, en su caso, nosotros
pensamos que no se han de dar, y que
habría que negociar con los directamente afectados y con nadie más. Nos
gustan los caramelos pero si están envenenados hay que rechazarlos.
AFECfADOS DEARTlEDA POR EL
RECRECIMIENTO DE YESA

DONDE VEA ESTA PLACA ENCONTRARA
,.. Profesionalidad.
,.. Seguridad.
,.. Garantía.
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Viernes, 29 de Mayo de 1998

OpiniónYesa, más no

Creciendo sin tabaco

A lo largo de los últimos días hemos
podido leer tres noticias que de forma
más o menos directa afectan al embalse
de Yesa ya su proyecto de recrecimiento.
El presidente de la Comunidad de
Regantes del canal de Bardenas, Sr.
Ciudad, insistiendo en la necesidad de
dicho recrecimiento como apuesta de
futuro, el presidente de la Comunidad
General de usuarios del Canal Imperial,
Sr. Rubio, demandando embalses "cuanto más grandes mejor' y el Ayuntamiento
de Zaragoza firmando un convenio para
abastecerse de agua desde Yesa sin necesidad de su recrecimiento.
Contestar a los señores Ciudad y Rubio
resulta para nosotros una obligación, en
la medida de que sus planteamientos
trasnochados, económicamente inviables si no es a costa del bolsillo de los
demás y medioambientalmente insostenibles nos afectan directa y dolorosamente.
Parece ser que los argumentos de
racionalidad en clll'iO del agua, de modernización de las explotaciones, de corresponsabilidad en el almacenamiento del
agua (sus propuestas de regulación interna en el sistema de Bardenas son loables pero insuficientes), de transformación de muchos de los actuales cultivos
por otros que permitan elevar el bajísimo índice de transformación que actualmente poseen, caen en saco roto. Pero
para ustedes si en lugar de escuchar las
propuestas que permiten aunar voluntades nos lanzan discursos 4ue sólo pueden provocar el enojo y el enfrentamiento. Peor para ustedes porque el lugar
de tenemos a su lado nos van a tener de
frente. De frente para recordarles un
pasado que siguiendo sus planteamientos produjo en nuestra comarca de la
Canal de Berdún una atroz despoblación. De frente para recordarles que gracias a su concepto del interés general el
embalse de Yesa no produce electricidad
en presa pero si se aprovechan del agua
regulada para producirla en sus domi-

Con motivo de la celebración el próximo
31 de mayo del Día Mundial sin Tabaco, la
Organización Mundial de la Salud ha elaborado una campaña bajo el lema «Creciendo
sin tabaco».
Por ese motivo, el Gobierno de Aragón
ha propuesto a los centros escolares un programa de dos partes, que engloba la prevención del tabaquismo y la realización de
diversos trabajos, tales como carteles sobre
la prevención, redacción de artículos, desarrollo de contrapublicidad sobre tabaco y
otros.
Es muy alannante el dato de que cuatro personas fallecen diariamente en Aragón a consecuencia de enfermedades que tienen su
origen en el consumo abusivo de tabaco.
Pero al mismo tiempo que conocemos todos
estos datos, nos preguntamos por qué se
sigue haciendo publicidad, por qué el Real
Decreto 192/88, que en principio parecía
destinado a proteger un poco a los no fumadores es papel mojado en determinadas ofi-
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nios. De frente para decirles que su proyecto de recrecimiento de Yesa ha condenado la N-240, cuya mejora siempre
se ha unido a él, a un estado lamentable
impropio de un país desarrollado como
el nuestro y más si se tiene en cuenta el
flujo económico que canaliza hacia el
Pirineo. De frente para exigirles que las
grandes inversiones que todos hicimos
por ustedes va siendo hora de rentabilizarlas en algo más que en conseguir
abundantes ayudas de la PAe. De frente para decirles que un estado "justo"
no se puede mirar siempre hacia los mismos al hacer sus inversiones y que la
Canal de Berdún se vería contenta con
aportaciones mucho menores que las
que a ustedes se les dieron. De frente
para luchar con todos los medios legales
por una tierra que queremos dejar a nuestros herederos tan bien, al menos, como
la encontramos. De frente porque sus
planteamientos son nuestra ruina.
El Sr. Rubio en particular, que puede
no darse por aludido por lo anterior, se ha
quedado anclado en un discurso rancio
y que huele a "los tiem(Xls pasados siempre fueron mejores". Nosotros sólo podemos esperar que algún día no muy lejano tome el relevo gente de mentalidad más
moderna, dicho lo moderno en el mejor
sentido de la palabra, que permitan sacar
al campo en general y al regadío en particular del complicado futuro que se le avecina.
De todas las noticias sólo nos alegra la
referente al abastecimiento de agua a
Zaragoza. Siempre defendimos que para
hacerlo no era necesario recrecer Yesa.
Retomar el discurso de lo sensato, apostar por las soluciones alejadas de la
macroplanificación hidráulica y darse
cuenta a tiempo cuando uno ha entrado
en un callejón sin salida para retroceder, ha de llevar a una solución que puede
dejar a Zaragoza y su entorno satisfecha y a nosotros también.
En esta como en otras muchas cosas el
Pacto del Agua ha demostrado ser un
trdsto inútil. No se lo cree ni el Sr. Rubio
ni por supuesto muchos de los que lo
firmaron. Cuando el PSOE gobernaba,
el PP le acusaba de incumplirlo. Ahora
que las tornas han cambiado, las acusaciones son a la inversa. Los dos saben
que no pueden cumplir lo que prometieron pero siguen engañando a los ciudadanos sin el menor pudor.

Orgullojaqués
Como jaqueses, queremos agradecer el
empleo de la comunicación y la sensatez de
las personas que han impedido la ubicación
de las ferias en o campo 1'toro, siendo un
mal menor situarlas en las calles adyacentes. Esperemos que el Ayuntamiento en los
años venideros encuentre el emplazamiento aderuacto, sin tener que mezclar la tradición
con el ocio_ Hay que significar que esta vez
los jaQtICSCS hemos tenido orgullo al responder ante esta situación,
El día de Santa Orosia es la seña de identidad de nuestras fiestas patronales y lo es
por la veneración de su cuerpo y por la procesión. Sin queremos seguir siendo un pueblo con identidad propia no se puede permitir que se cambien las costumbres heredadas
de nuestros antepasados. Por eso, aprovechamos esta ocasión, para pedir que no se
altere el itinerario de la procesión por la plaza
de Ripa, por la que ha pasado durante siglos,
y reivindicar una vez más la recuperación
de la calle Echegaray en dicho recorrido.
Chaca, cuna de Aragón, se siente orgullosa de su pasado histórico u mucho más
por mantener la veneración y procesión de
su Santa.

"Todos los pechos aragoneses, / los jaceranos y montilñeses, / aOrosifl c/aman con [re-

nesí, / para ofrecerle su pleitesía, / para
decirte, Patrolla mía, / que sus alielllos son
para Tí.

AFECTADOS DE ARTIEDA POR EL
RECRECII\1IE~TO DE YESA

cinas de la Administración, y nadie hace
nada.
El respeto a los demás es una buena base
para la convivencia, en todos los aspectos. Yo
no pido que la gente no fume, lo que pido
es que no lo hagan a mi lado, a ser posible. Y
he de reconocer que en ese terreno se ha
avanzado mucho. Pero falta mucho. Los
padres siguen fumando delante de sus hijos,
y algunos trabajadores junto al cartel de
"Prohibido fumar". Pero dada la dejadez
existente en tantos aspectos, este es uno más.
El pasado mes se constituyó en Zaragoza
la Asociación para la prevención del
Tabaquismo en Aragón. Su objetivo fundamental es "reclamar el derecho a un aire
libre de tabaco, sin enfrentamientos entre
fumadores y no fumadores, sino informando de los riesgos que tiene el consumo de
tabaco para la salud".
Entre sus fines destacan promover la creación de servicios de ayuda para dejar de
fumar, y colaborar con la Administración
para establecer normas encaminadas a la
prevención de esta adición ya la defensa de
los derechos de los no fumadores.

A mí todas las iniciativas encaminadas a
la prevención me parecen buenas. Existen
cuatro unidades especializadas en deshabituación en los hospitales y centros de especialidades y su eficacia es muy alta. La
Diputación General de Aragón pretende
impulsar la creación de más unidades.
Esperemos que si se empieza a realizar la
prevención desde la escuela, el tabaquismo
deje de producir tantas víctimas. Mientras
tanto, pediría que al menos se respete el Real
Decreto en los lugares donde debe respetarse. Que pensemos que si bien algunos
nos acogemos al derecho de no ser fumadores pasivos, otros no se atreven a decir
nada porque el que enciende el cigarrillo es
el político que está en la reunión o el jefe.
Y, en el primer caso, algunas personas ya
han dejado de acudir a determinadas reuniones. Les ha parecido más cómodo. Uno se
cansa de pedir siempre a los mismos que
aguanten un ratito sin fumar, o salgan a
hacerlo fuera.
Lo de celebrar un Día Mundial sin Tabaco,
si implica una serie de actividades con una
continuidad, y sobre todo en la escuela, quizá
sirva para algo. De momento, bueno es que
surjan iniciativas.
~fONTSE ALLlÉ
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Los afectados de Yesa solicitan
el apoyo de la comarca

Los afectados por el recrecimiento de
Yesa, las localidades de Artieda, Sigüés,
Mianos ySalvatierra, solicitarán a las mancomunidades y municipios de la Jacetania
que hagan causa común para manifestar
su rechazo a los planes impulsados desde
los Gobiernos central yautonómico para agilizar la construcción de csta gran infraestructura hidráulica. Este viernes, está previsto un primer encuentro con asociaciones
y colectivos vecinales para buscar una
estrategia de oposición al recrecimiento y
un programa de acciones adeS<Ulllllar en función de cómo se vayan desarrollando los
acontecimientos. El anuncio realizado la
pa<;;¡da semana por el presidente del Partido
SUIVIA..-=-IO

La llegada del Pryca
no inquieta demasiado
al comercio que pide
mejoras en el casco
(página 3)

460 Y350 millones
para las carreteras
de Aísa yAnsó
(Página 5)

Sabiñánigo aprobó
las tasas para 1999
(Página 8)

Aragonés (PAR), José María Mur, de que
existía un acuerdo para "desbloquear políticamente" las obras de ampliación de este
embalse, ha vuelto a poner en alerta a la
población afectada.
Como primera medida adoptar está el
conseguir el mayor apoyo posible por parte
de la comarca de la Jacetania, tanto en el
ámbito ciudadano como en el político. Los
afectados han señalado que van aprogramar
una serie de conferencias en las principales
localidades de la comarca para tener a los
vecinos informados de las consecuencias
negativas que tendría para toda la zona y la
Alta Zaragoza, en particular, el desarrollo
de este proyecto que prevé triplicar la capacidad actual. En este sentido. insistirán en
la idea de que el objetivo final de recrecer
Yesa "es para disponer de un gran almacén de agua de carácter estratégico que,
por su puesto, se pueda trasvasar", explica
el alcalde de Artieda, Alfredo Solano, y
no para abastecer de agua a Zaragoza capital ni para los regadíos de Bardenas, que
según él y la comisión de afectados "son
una tapadera".
Para los municipios que sufrirán las
mayores consecuencias del recrecimiento, en el caso de que éste se produzca, ha llegado el momento de que los políticos de
la comarca y de la provincia piensen en
defender preferentemente los intereses
comunes de los vecinos y no del propio
partido. Luis Solana, de la Asociación de
Afectados de Artieda, manifiesta tajantemente que "aquí no hay medias tintas". ya
que "o se está a favor del recrecimiento o no,
o se está al servicio de la comarca o se

actúa dc colchón para el partido". En este
sentido, además de buscar cl apoyo de
todos los municipios de la comarca, se
pedirá expresamente el del Ayuntamiento
de Jaca, por ser la cabeza del territorio y
de los tres senadores de la provincia que
lo son también de la zona: Pascual Rabal,
Rodolfo Aínsa y Luis Estaún.
En la reunión que mantuvieron el pasado lunes en Jaca los representantes de las cuatro mancomunidades de la Jacetania con
el director general de Ordenación del
Territorio, Félix de los Ríos, quedó patente el rechazo de Sigüés y Artieda al recrecimiento y se pidió expresamente el respaldo por parte de las mancomunidades y
municipios. No obstante, el alcalde Jaca,
Pascual Rabal, en rueda de prensa posterior
no ofreció una respuesta concreta sobre el
posicionamiento ante este proyecto. "Si
hay unas razones de fuerza mayor deberá
ser así [el recrecimiento J, aunque tendrá
que haber un estudio para que se compense debidamente a los pueblos que van a
sufrir la inundación de sus tierras", manifestó. Asimismo, el grupo municipal socialista, según indica su portavoz, Enrique
Villarroya, propuso a la comisión de
Urbanismo del Ayuntamiento de Jaca que
la comisión de Gobierno se dirija al Ejecutivo
aragonés, "a fin de que aclaren e informen
sobre la veracidad de la información aparecida en los últimos días, solicitando tengan debidamente informado al A"untamiento
de Jaca así como al resto de i~stituciones
cuyo territorio o población puedan resultar
afectadas". La proposición fue aprobada
por unanimidad.
(Página-t)
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Un comité coordinador elabora el borrador del documento

La Jacetania contará con
un convenio único para las
cuatro mancomunidades
Las cuatro mancomunidades de municipios de la Jacetania, Alta Zaragoza, Canal
de Berdún, Los Valles y Alto Valle del
Aragón, han acordado el~borar un convenio base para poder llevar a cabo aquellos
proyectos de desarrollo conjunto y que
tendrá como finalidad última la constitución
de un único futuro órgano comarcaL De
la misma forma se ha decidido nombrar
un comité coordinador, integrado por
miembros de las cuatro mancomunidades, que será el encargado de elaborar este
convenio.
Representantes de los cuatro entes supramunicipales y el alcalde de Jaca, Pascual
Rabal, se reunieron ayer con el secretario
general del Departamento de Presidencia
y Relaciones Institucionales del Gobierno
de Aragón, Ramón Salanova, y con el
director general de Administración Local
y Política Interior, José Manuel Aspas,
para analizar la fórmula jurídica que permita avanzar en la propuesta de creación de
mancomunidad única.
Esta reunión es continuación de la que
recientemente mantuvieron con el consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales, Manuel Giménez Abad,
y las que se celebraron en Jaca durante el
pasado mes de octubre.
El comité coordinador, una vez que esté
redactado y aprobado el convenio, tendrá
competencias para promover actuaciones
conjuntas en materia de ordenación del
territorio, solicitar subvenciones y promover relaciones con otras mancomunidades. Este comité, tal y como ya quedó

puesto de manifiesto en su día, es un ente
transitorio que actuará hasta que las cuatro
mancomunidades decidan dar el paso de
constituirse en comarca jurídica, si bien
han recibido el apoyo del Gobierno de
Aragón de recibir un tratamiento similar fundamentalmente en el aspecto económico- de aquellos territorios aragoneses
que tienen constituidas ya mancomunidades únicas de interés comarcal.
Esta reunión en Zaragoza se ha producido tres días después del encuentro que
las cuatro mancomunidades mantuvieron
en Jaca con el director general de Ordenación
del Territorio, Félix de los Ríos, para elaborar el borrador de propuestas y actuaciones al Plan Comarcal de la Jacetania
para 1999.
De los Ríos anunció que para el próximo
año, el Gobierno de Aragón tiene previsto invertir más de 1.000 millones de pesetas en obras de mejora de cuatro carreteras
de la comarca que están comprendidas en
el plan 1999-2002 del Programa de
Actuaciones Territoriales de la Diputación
General de Aragón. Entre estos proyectos se encuentra la carretera entre Ansó y
Echo con una partida de 350 millones de
pesetas para el tramo comprendido entre la
población y el arranque del futuro túnel
que salvará el puerto, otra de 460 millones de pesetas para la carretera entre Jaca
y Aísa, si bien no se especifica la fecha de
actuación, 80 millones para el tramo entre
Salvatierra y Sigüés y 200 millones para el
trazado comprendido entre VilIalangua y
Puente la Reina.
(Página 5)

Javierrelatre acoge las jornadas
sobre la pesca en Aragón
Javierrelatre acoge durante este fin de
semana unas Jornadas sobre la «Gestión
de la Pesca en Aragón. Un compromiso
compartido». Esta iniciativa está promovida
por la Dirección General del Medio Natural
de la Diputación General de Aragón y la
Federación Aragonesa de Pesca y OIsting
con la colaboración de la Sociedad Deportiva
de Pescadores «Santa Quiteria» de
Javierrelatre y está organizada para evaluar la situación que la que se encuentra
la actividad de la pesca en Aragón ypara
consensuar criterios de futuro para la gestión piscícola en nuestro territorio.
En la Comunidad aragonesa existen
actualmente más de 70.000 licencias de
pesca y es una de las regiones más ricas
en cuanto a escenarios deportivos, por su
variedad ycalidad. Entre los ponentes que

van a estar presentes en estas jornadas se
encuentra el director general del Medio
Natural del Gobierno de Aragón, Pablo
Munilla, que hablará sobre el «Presente y
futuro de la gestión de la pesca». Otros
contenidos que se van a tratar son el «Marco
legal yadministrativo de la pesca en Europa,
España y Aragón», el «Marco sanitario.
AD.S. Acuicultura comercial y pública.
Líneas de actuación», «Marco sanitario.
Enfermedades», «Situación actual de la
trucha autóctona, posibilidad de conservación y de recuperación. Lmeas de actuación», «Problemática de la gestión de los
cotos» y «Planificación de la gestión»,
«Colaboraciones de la dirección general
del medio natural con la Federación y las
sociedades de pescadores» y «Finalidad
y gestión de cotos deportivos».
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Los afectados por el recrecimiento de Yesa censuran al Gobierno de Aragón
por darles las espalda y mantenerles desinformados sobre la situación del proyecto

"Nos sentimos colonizados y humillados"
11. I'IRI'JIO !\RACiO'Jls- "Nos sentimos colonizados y humillados", Con esta frase, el representante de la Asociación de afectados
por el recrecimiento de Yesa, Luis Solana, ha querido dejar claro
el sentir de los municipios afectados -Artieda, Mianos, Sigüés y
Salvatierra- que desde hace más de 20 años sufren en su vida dia-
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ria la constante amenaza del recrecimiento del embalse de Yesa,
Alertados por el anuncio hecho por el presidente del Partido
Aragonés (PAR), José María Mur, de "desbloqueo político" de
este proyecto, los yecinos de la Alta Zaragoza, el área más afectada,
han ,uelto a manifestar su indignación por no estar convenientemente

,~

-~

Luis S"bna. Alfrcd" S"bn" y Carlos Rcycs cn b rucda dc prensa celcbrada para manifcstar la oposición al recrecimiento de Yesa

Como muestra de lo que ha significado
y ~S,1 ~Il ~S\~l p~lr1e de b ellllurea, el alcalde

dc Articda, Alfrcdo Solano, cxplica quc la
población dcl árca de la Alta Zaragoza y la
Canal de Bcrdún era en 1950 dc Ro363 habitantcs, mientras [Jue el censo de 19R I registraba un total dc 20370 habitantcs, lo quc
implica un desccnso demográfico dc 5.993
vecinos. De éstos, la ¡~)blación desplazada
por la construcción dc Yesa fuc de 1.439
habitantes (24 por ciento). Rcspecto a los
pueblos de la provincia dc Zaragoza pertenccicntes a la Jacctania. el padrón de 1976
registraba 996 habitantcs. micntras quc cl
dc 199(¡ ha dcscend ido hasta 61 R.
Alfrcdo Solano indica que desdc hace 20
años "padecemos la losa que supone un proyccto de recrecimiento que triplicaría la
capacidad del actual embalse -pasar de 470
a 1.525 hectómetros cúbicos" y que significaría la destrucción total de Sigüés y su
foz, el anegamiento de las mejores tierras
de Articda y parte de las de Mianos, además dc la desertización de esa parte de la
Jacctania y el impacto directo que tendría
sobrc las poblaciones que pasarán a ser la
cola dcl pantano rccrecido, Bcrdún, principalmcnte.
"Tcnemos el scntimiento dc injusticia
histórica con nuestra comarca y abandono,
cuando no desprecio, por parte de nuestras
autoridades aragonesas y provinciales",
señala el alcalde de Artierla, quien explica que
el actual proyccto de recrecimiento contaba
con un estudio de impacto medioambiental "tan parcial, incompleto y poco ajustado
a las nucvas directivas que hace dos años
fuc informado negativamente y devuelto
para su rcvisión y posterior exposición a
información pública".

IGNORADOS
Lo que J11~ís ha molcstado a los vccinos
de la zona afcctada ha sido la falta de información y dcsconocimicnto dc los nuevos
planes quc tienc la administración respecto
a Yesa. José María Mur anunció la cxistencia de una partida presupuestaria para
esta obra, consignada en el proyecto de
Presupuestos C1enerales del btado para

1999. tras la reunión que mantuvo cl pasado:; de nllviembre ellll el presidente del

Gobierno. José María Aznar. Señaló que
es "una buena noticia" para Aragón, en
gcncral. y. sobre todo, para los habitantes
de Zaragoza ysu entorno y para los regantes dc Bardenas. ya que dicha actuación va
a pcrmitir transportar agua desde el Pirineo
a la capital aragonesa, de lo que se van a
beneficiar unas 800.000 personas.
Asimismo, el consejero de Ordenación
Territorial, Obras Públicas y Transportes
del Gobiemo de Aragón, José Vicente bcasa,
y el presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE), Tomás Sancho,
se comprometieron el martes ante representantes de las Cinco Villas a agilizar al
máximo los trámites de la declaración de
impacto ambiental, aprobación del proyecto e información pública para acercar lo
más posible en el tiempo la ejecución del
recrecimiento de Yesa al proyecto de abastecimiento de agua a Zaragoza ysu entorno.
El consejero Lacasa manifestó quc ;'Ies
hemos explicado -a los regantes- el proyecto ck: abastecimiento a Zaragoza insistiendo
en que no perjudica a nadie porque el abastecimiento sólo se haría con los caudales
sobrantes. Hemos insistido en que se trata de
un proyecto incluido en el Plan Hidrológico
y que es una oportunidad única para aprovechar la aportación económica a través de
los Fondos de Cohesión". Asimismo, aseguró
que "Ias dos partes estamos completamente de acuerdo en que hay que ejecutar el
recrecimiento de Yesa lo antes posible.
Estamos también de acuerdo en ampliar la
zona regable de Bardenas pero que no podc-

mas paralizar un proyecto como es el abastecimiento a ZaíJgoza hasta tlue no se recrczca Yesa". Lacasa insistió en que el abastecimiento de agua a Zaragoza servirá como
argumento para agilizar el recrecimiento
ya que se une a los intereses de los regantcs el ascgurar un agua de calidad en las
épocas en las que sobren caudales ala mayoría dc la población aragonesa.
bcasa y Sancho también se comprometicron aagilizar los trámites del estudio de restitución dc las zonas directamente afectadas.
L1S inversiones previstas, según el anuncio hecho por Mur, ascienden a2.500 millones de pesetas (2.000 para el embalse de la
Loteta, 250 para 1icitar las obras de Yesa y
otros 250 para la restitución).
Luis Solana considera que estas negociaciones llevadas a espaldas de los afectados les provocan un sentimiento de "humillación, especialmente por la zona de
Bardenas, que son los principales beneficiados de nuestro sacrificio. Hay que decir
quc cl pantano actual nos ha marcado la
vida, a nosotros ya nuestros pueblos, y lo que
más nos domina es la sensación de ser colonizados y que desde fuera de la comarca se
dccidc de nucstros pueblos, tierras y recursos, y que a cambio nunca hemos visto nada
y quc en ningún momento ha habido una
preocupación por parte de la administración para haccr inversiones y desarrollar
este territorio quc se ha quedado en un gran
vacío, como consecuencia de una obra que
está allí y quc todavía estamos sufriendo".
El alcalde dc Artieda, en una rueda de
prcnsa cn la quc también participó cl por-

informados por parte del Gobierno de Aragón y de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de la situación del recrecimiento. Asimismo,
aseguran de estar utilizando a los regantes y la población de Zaragoza
de "tapadera" para poder acometer el trasyase del agua del Pirineo
a las regiones del arco mediterráneo.

Rechazo frontal de Sigüés
E.P.A.- El alcalde de Sigüés, Daniel
Salinas, ha expresado también su "rechazo frontal" al recrecimiento de Yesa "y
más cuando con los afectados no se cuenta para nada". Este alcalde del Partido
Aragonés, ha transmitido el malestar de la
corporación y de los vecinos por no haber
tenido conocimiento directo de la reunión mantenida en Madrid entre Aznar
y el presidente de su partido, José María
Mur. De la misma manera, indica que
hace un año y medio, la Confederación
Hidrográfica del Ebro se comprometió a
informar puntualmente a los afectados
de cada uno de los movimientos que se
dieran relacionados con este proyecto, si
bien no han tenido ningún tipo de comunicación al respecto,
"Nos preocupa mucho la forma y la
manera de cómo van saliendo las noticias, en el sentido de que parece que estamos ante una política de hechos consumados. Las informaciones son poco claras;
pero nos preocupan mucho a los afectados,
y más en el momento en el quc se empicza a hablar de consignaciones presu-

tavoz de Chunta Aragonesista (CHA) en el
Ayuntamiento de Jaca, Carlos Reyes, indicó que con la firma del convenio para abastecer a Zaragoza se está ante una doble posibilidad: "apostar por la vía de la racionalidad"
y pensar que las grandes presas son fruto
del pasado y no tienen futuro y que Zaragoza
y Bardenas pueden tener soluciones a corto
plazo, medioambientalmente razonables y
no destructoras de otros territorios, "o se
trata de una maniobra política". En este sentido, al igual que hizo Carlos Reyes, consideran que "el objetivo final es recrecer
Yesa para disponer de una gran almacén de
agua de carácter estratégico que, por supuesto, se pueda trasvasar". Subrayan que tanto
la población de Zaragoza como los regantes
están siendo utilizados de "¡EltaIIa", para tapar
la política de trasvases hacia el arco mediterráneo, como lo demuestra el hecho de
que Zaragoza necesita como máximo hasta
90 hectómetros cúbicos para su consumo
ysin embargo se está proyectando un embalse de 1.525 hectómetros cúbicos, desproporcionado para ese fm. "¿Por qué se intenta vender desde las instituciones aragonesas
un proyecto que es innecesario para Aragón?",
se pregunta Solana, quien solicita de las instituciones que "digan claramente que el
recrecimiento de Yesa lo quieren hacer para
trasvasar agua al Mediterráneo y no a
Zaragoza".
Los afectados aseguran que "desde ahora
advertimos que denunciaremos esta manio-

puestarias".
Daniel Salinas defiende que los primeros interesados en este proceso, por
todos los conceptos, "deben ser los afectados", sin embargo "con nosotros no se
cuenta nada, ni por parte del Gobierno
de Aragón ni de la Confederación
Hidrográfica del Ebro",
El alcalde de Sigüés entiende que "la
buena noticia" del desbloqueo de Yesa,
como fue calificada por Mur, es una "maJa
noticia" para esta comarca, y señala que
el recrecimiento es una amenaza que está
ahí desde hace 20 años y que aún no acaban de creersela, porque "da la casualidad de que siempre aparece cuando va a
haber elecciones". No obstante, reconoce que el gran problema al que se ven
aIxx:ados todos estos pueblos ck: la Jacetania
es el tener que vivir constantemente amenazados por la incertidumbre de si el
recrecimiento llegará a consumarse algún
día. "Todas las iniciativas con perspectivas de futuro que pudieran surgir se ven
privadas por esta incertidumhre". asevera.
bra" y avisan a la población de Zaragoza
de la utilización que puede hacerse de ella.
"Bardenas no puede hablar de solidaridad
hacia ellos cuando históricamente, y ahora,
más se muestran absolutamente insolidarios con otros territorios. Harían mejor en
priorizar la escasa información de sus productos y así invertir su tendencia a pedir
por la de aportar". También rechazan la
política del Gobiemo de Aragón "poniéndose
junto a unos, el llano, ydespreciando e ignorando aotros, la montaña", y explican que con
demasiada frecuencia y de forma interesada se confunde mundo rural y regadío, ya
que "la problemática de aquel es mucho
más compleja yel agua puede aportar a su
solución muchas más posibilidades dese su
uso racional que desde su consumo desenfrenado en los regadíos". En este sentido,
afirman que el Gobierno "debe serlo de
todos y no sólo de una parte de la población" y que tiene que preocuparse del mundo
rural en su conjunto.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA· ANUNCIO
El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 30 de Octubre
de 1998, aprobó inicialmente la Modificación puntual número 1 del Plan General
de Ordenación Urbana de Jaca.
El correspondiente expediente administrativo, que se halla de manifiesto en la Secretaría General donde puede consultarse, se somete a
información pública a efectos de alegaciones por plazo de UN MES. contado desde la fecha de su publicaCión en el último de los Boletines Oficiales
en que aparezca (BOA y BOP)

Jaca, 5 de Noviembre de 1998 - EL ALCALDE, Fdo. Pascual Rabal Pétriz
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El sargento causará baja en las Fuerzas Armadas

La plataforma anti pantano solicita la paralización del proyecto

Miravete es condenado
a 15 años de cárcel

Unánime oposición de la comarca
al recrecimiento de Yesa

El Tribunal Militar Territorial Tercero
de Barcelona condenó al sargento primero Juan Carlos Miravete a 15 años de prisión por la muerte del cabo Samuel Ferrer,
al que mató de un disparo en abril de 1997
en la cantina del destacamento de la Escuela
Militar de Montaña y Operaciones
Especiales en Candanchú. El tribunal considera a Miravete, en prisión preventiva
en la cárcel militar de Alcalá de Henares
desde que ocurrieron los hechos, como
autor de un delito consumado de maltrato
de obra a inferior con resultado de muerte y de extralimitación en el ejercicio del
mando.
La sentencia, que reconoce al sargento una eximente incompleta de embriaguez, impone el pago de 28 millones de
pesetas de indemnización a la familia de la
víctima, con declaración de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.
Miravete causará baja en las Fuerzas
Armadas con privación de todos los derechos adquiridos en ellas "excepto los pasivos que pudieran corresponderle", según
precisa la sentencia.
El tribunal considera probado que Juan
Carlos Miravete ingirió diversas bebidas
alcohólicas en la tarde noche del 18 de
abril de 1997 en el Hogar del Soldado,
mientras narraba a unos treinta soldados "historias relativas a ciertos combates y notables experiencias profesionales propias
que entendió aleccionadoras para sus inferiores".
Durante la proyección de la película
«El sargento de hierro», debido al comportamiento que mantenía Miravete, dice
la sentencia, "empezaron a intranquilizarse [os soldados presentes, dado el cariz
que los acontecimientos iban tomando y la
actitud improcedente y desconcertante
para ellos que desarrollaba de forma progresiva el sargento".
Posteriormente, el suboficial sacó el
arma de la funda, "quitando el cargador
yextrayendo el proyectil de la recimara para
apuntar indiscriminadamente con ella a
varios de los presentes, a los que inquiría
si tenían miedo a la muerte". A continuación, Miravete ordenó al cabo Samuel
Ferrer que cargara la pistola y apuntara a
algunos de sus compañeros, y posteriormente a él mismo, a lo que se negó el cabo,
por lo que le retiró el arma y se la guardó
en la funda.
Acto seguido, "sin mediar palabra ni
indicación alguna", sacó la pistola de la
funda con el cañón dirigido sobre el pecho
del cabo Samuel Ferrer, al que disparó,
causándole la muerte.
El tribunal también declara probado
que el sargento Miravete se desprendió
del casquillo, "arrojándolo al inodoro y
tirando de la cadena" y que, más tarde,

subió a los dormitorios para amenazar a
los soldados que habían presenciado el
suceso para que sólo contaran lo que él
les dijese.
La sentencia destaca "la esencial falta de
contradicción" sobre quien efectuó el disparo, pues "todos reconocen, incluso el
propio incriminado, que fue el sargento
primero Juan Carlos Miravete".
El tribunal indica que el sargento Miravete
"presionó el disparador por motivos que se
desconocen, sin que se pueda constatar el
ánimo homicida, pero sí su conciencia del
elevado riesgo que su conducta generaba
y del peligro que su proceder presentaba".
"Dicho comportamiento señala una
situación de aceptación del eventual resultado mortal producido, así como la conciencia de la posibilidad de un fatal e irreversible desenlace, según las reglas de la
lógica, la experiencia y del buen sentido",
añade el tribunal para fundamentar la condena del suboficial.
La Sala valora que el procesado, influido por el consumo de alcohol "se encontraba en un estado de desinhibición eufórica, ocasionándole una inhibición de los
mecanismos de autocontrol y representación de sus actos, pero conservando a lo
largo de la noche la lucidez necesaria para
llevar a cabo su proceder".
Miravete ya fue condenado en julio de
1985 a un año de prisión y a pagar una
indemnización de cuatro millones de pesetas por un delito de imprudencia temeraria
con resultado de muerte del sargento José
Luis González Manzano.
El abogado defensor de Juan Carlos
Miravete anunció ayer en rueda de prensa
que presentará un recurso de casación ante
el Tribunal Supremo, ya que considera
que con la aplicación de la eximente incompleta de enajenación mental, existe una
base suficiente para que se pueda anular la
sentencia y condenar a Miravete a un máximo de ocho años de prisión por un delito
de imprudencia grave o temeraria.
El abogado opinó que la sentencia parece "dictada de antemano", antes de la celebración del juicio oral, al tiempo que calificó de "inaceptable" e "injustificable"
que, durante el juicio, el general jefe de
la Tercera Región Militar Pirenaica Oriental,
Víctor Suanzes, dijera que "el Ejército
tenía que lavar su imagen con la sentencia del caso Miravete". Tras señalar que
Suanzes es un superior de los magistrados que dictaron la sentencia, ya que el
presidente del Tribunal es coronel del
Ejército, el abogado señaló que "el Tribunal
tenía que dictar una sentencia ejemplar
en relación a un comportamiento más
desde una óptica política-administrativa
que jurídica".

Una de las pintadas que afloran en la Alta Zaragoza en contra del recrecimiento. Abajo, dos mujeres de Artieda enviando cartas para pedir apoyos

Desde que José María Mur, presidente del Partido Aragonés, anunciara el "desbloqueo político" para proceder al recrecimiento de Yesa, las voces en contra
hacia este proyecto han sido prácticamente unánimes en toda la comarca de
la Jacetania. A falta de conocer el posicionamiento concreto del Ayuntamiento
de Jaca, el resto de mancomunidades y
consistorios de pueblos afectados coinciden en que el recrecimiento es "inadmisible" por las consecuencias negativas
que comportaría para toda la zona, independientemente de que pudieran existir
compensaciones. Álvaro Salesa, presidente de la mancomunidad del Alto Valle
del Aragón, a título individual, se pronuncia en contra de un proyecto que desde
su punto de vista esconde el trasvase de
agua no tanto para el consumo doméstico
de la población de Zaragoza, sino para

promover nuevos asentamientos industriales. Señala también que no acaba de
ver que el recrecimiento "pueda ser una realidad" e indica que la mancomunidad
estudiará apoyar cualquier propuesta solidaria que venga por parte de los municipios afectados.
El pasado viernes, asociaciones rurales y vecinales de la Jacetania sentaron
las bases para con'>tituir una plataforma contra el recrecimiento y ya se han empezado a estudiar las primeras medidas con
las que manifestar su oposición, entre las
que se contempla una gran manifestación. En el Manifiesto, elaborado por los
convocantes de la Plataforma contra el
Recrecimiento de Yesa, se solicita "la
paralización inmediata del proyecto" y
señalan el "rechazo rotundo a dicha obra".
El texto finaliza con un "llamamiento
público a la solidaridad activa de todos

los aragoneses" y en especial a los vecinos
de la comarca. "Nosotros firmantes, en
la Montaña, cargados de razón, exigimos
que nadie haga bandera de la destrucción
de nuestros pueblos y que nadie recaude
votos con la desaparición de nuestro territorio". En el texto critican la inexistencia de un diálogo previo "sereno" y"racional", y el hecho de no haber sido
consultados, ya que "el recrecimiento de
Yesa se nos presenta como un proyecto realizado sin alternativas posibles". "Nunca
un proyecto destruyó tanto con tan poca
justificación", aseguran.
Asimismo, entienden que el abastecimiento de agua de boca a Zaragoza y los
regadíos de las Bardenas con agua del
Pirineo "son deseables, pero tienen alternativas más rápidas, baratas y sobre todo
menos impactantes que el recrecimiento de Yesa", y subrayan que "hoy más
que nunca, se deberían aclarar esas demandas y necesidades y las fórmulas posibles yjustas para satisfacerlas".
(página 3)
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Las mancomunidades de la Jacetania rechazan frontalmente el proyecto y solicitan el apoyo decidido de Jaca

El recrecimiento de Yesa es un proyecto "inadmisible"
EL PIRI:-IEO ARAGONÉS.- A falta de conocer el posicionamiento concreto del Ayuntamiento de Jaca, el resto de mancomunidades y consistorios de pueblos afectados de la
comarca coinciden en que el recrecimiento de Yesa es "inadmisible", por las consecuencias negativas que comporta-

ría para toda la zona, independientemente de que pudieran existir compensaciones. Si la opinión de los directamente afectados es totalmente contraria al recrecimiento, la
de los pueblos vecinos va en la misma dirección. El alcal·
de de Berdún, Manuel Torralba, es contundente al seña-

lar que "es inadmisible" la ~ecución de esta gran obra, y reconoce que en este caso "no está clara la finalidad" del recrecimiento y que la idea de llevar agua a Zaragoza y las zonas
de regadíos de las Bardenas es "una justificación infantil
que encierra otras pretensiones".

Antonio Serrano:

"Decir no a Yesa es
completamente inviable"

Actual estado del pantano de Yesa

Manuel Torralba, alcalde por el
Partido Aragonés, reconoce que, en
este caso el problema de Yesa está por
encima de cualquier significación política, porque la influencia que esta gran
infraestructura puede tener sobre la
zona es de consecuencias impensables.
"A Berdún le incumbe el recrecimiento y mucho, porque si a toda esta zona
le quitas el actual entorno, lo que se
está haciendo es matar a Berdún y a
toda la Canal; sería decir adiós a la
Canal de Berdún".
El alcalde explica que para un área tan
frágil, desde el punto de vista demográfico y económico, el pantano recrecido sería "una ruina", porque modificaría profundamente los hábitos,
formas de vida y las estrechas relaciones humanas que mantienen las gentes de la Alta Zaragoza y la Canal de
Berdún. "A nosotros, físicamente no
nos afecta el recrecimiento; pero sí
moralmente, porque nuestra convivencia con la zona de abajo es permanente", señala Torralba, y añade que
"es inadmisible que estemos protegiendo especies animales y espacios
forestales en la montaña, mientras parece ser que los hombres no contamos
mucho".
Respecto a las compensaciones por
el impacto del nuevo embalse sobre la
comarca, apunta que "si un día no tuviéramos más remedio que asumirlas, creo
que habrá que valorar no sólo lo que
afecta a cada uno de forma individual,
sino también el daño moral que se puede
hacer, porque cuando se saca a un vecino de su casa se le está quitando años de
vida. Si acaso tuvieran que llegar, tendría que haber compensaciones para
garantizar el modo de vida de las generaciones futuras".

Manuel Torralba espera que por parte
de las instituciones públicas "haya todavía sensibilidad" para dar marca atrás
en esta propuesta, ya que entiende que
para recoger y almacenar agua "existen
otras alternativas".
El alcalde indica que Berdún "desde
el primer momento va a estar apoyando" a los afectados y solicita a Jaca,
como capital de la comarca, y a su
Ayuntamiento que sepa "estar con los
pueblos de la zona", porque en estos
casos "no puede existir disciplina de
partido".
FALTA DE DIÁLOGO
Para la presidenta de la mancomunidad de Los Valles y alcaldesa de
Ansó, Joaquina Brun, el proyecto del
recrecimiento de Yesa ha carecido de un
debate previo y directo con los afectados. "No entro en si es necesario o no
recrecer Yesa, pero muchísimo tiempo antes tenían que haber hablado con
los perjudicados y se tenían que haber
puesto las medidas para evitar la pérdida
de su patrimonio y su medio de vida.
Tenían que haber contado con ellos y no
ahora, sino hace ya tiempo", asegura,
Joaquina Brun señala que la imposición "siempre provoca un rechazo"
y en este sentido, indica que "cómo se
van a fiar los afectados, si cuando se
hizo el actual pantano no se dieron
compensaciones". En este proceso,
explica que ocurre lo mismo que con
el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN), que "se ha implantado a hechos consumados", en vez de
hacerlo "paulatinamente, con alternativas y tiempo suficiente para que los
afectados no sufran". Para la presidenta
de Los Valles es necesario ser solidarios
con los demás, pero siempre que "no

nos quiten nuestra forma de vida".
El presidente de la mancomunidad
de la Canal de Berdún y alcalde de
Puente la Reina, José Miguel Pérez,
indica que la postura de los pueblos a los
que representa es contraria al recrecimiento, ya que son conscientes de que
con este nuevo embalse "se va a crear
una gran zona desértica" que incluso
puede "alterar el clima" de toda esta
área. José Miguel Pérez, al igual que
la presidenta de Los Valles, entiende
que en este caso había que haber empezado a hablar de compensaciones antes
de decidir el recrecimiento, y pone de
ejemplo lo que está ocurriendo en
Santaliestra, donde "les ofrecieron ocho
mil millones de pesetas que no han
figurado nunca en ninguna parte". La
mancomunidad de la Canal de Berdún
distribuirá en los próximos días una
moción de apoyo a los afectados y de
rechazo al recrecimiento para que sea
aprobada por todos los municipios que
la integran.
En este sentido, el Ayuntamiento de
Santa Cilía, aprobó la pac;ada semana una
moción de rechazo. El alcalde, Manuel
Máñez, califica de "expolio" el recrecimiento y considera que no se puede
condicionar el desarrollo de la comarca a la realización de proyectos de este
tipo. Mánez asegura que en este caso
"los partidos políticos no son honrados con la comarca" y que "no se mojan
por esta zona porque saben que aquí
no tienen ni diputados ni votos". En el
caso de Jaca, manifiesta que "si el
Ayuntamiento citó recientemente a los
pueblos para desarrollar los proyectos
de la comarca, en este caso tiene que
saber estar con sus vecinos, porque
Jaca es el buque insignia que tiene que
tirar de este rechazo".

E.P,A.- El diputado por el Partido
Aragonés (PAR) en las Cortes
Generales, Antonio Serrano, asegura
que "decir no a Yesa es completamente inviable", porque es una obra
que va a contratarse al año que viene.
"Esto es algo que nadie lo va a parar",
ya que el proyecto, que recibió el visto
bueno de todos los grupos políticos
aragoneses en la pasada Legislatura,
está pendiente de que se concluya el
estudio de impacto medioambiental,
para que en el plazo de dos o tres
meses sea aprobado de forma definitiva.
Ante esta situación, Antonio Serrano
cree que la posición más lógica de
los afectados y vecinos de la comarca de la Jacetania es dar un "sí condicionado" al recrecimiento, siempre que estén aseguradas las
compensaciones necesarias para el
desarrollo de la zona. Incluso a propuesto otras alternativas intermedias
como que se pueda negociar la cota
máxima de embalsado, pudiendo quedar por debajo de los 1.000 hectómetros cúbicos.
Antonio Serrano mantuvo el pasado viernes en Jaca una reunión con
los responsables de la militancia del
PAR en esta ciudad y las comarcas
de la Jacetania y el Alto Gállego. En
una rueda de prensa, que se centró
¡ básicamente en el anuncio del recre, cimiento de Yesa, dio a conocer las
enmiendas relacionadas con proyectos de estos dos territorios que se han
presentado y tramitado para su inclusión en la Ley General de Presupuestos
del Estado para 1999.
Antonio Serrano calificó de "afirmaciones gratuitas y demagógicas"
las declaraciones que se están haciendo "desde determinadas formaciones políticas" sobre el proyecto de
Yesa. En este sentido, dijo que el discurso del PAR en este caso "es el
mismo en todos los lados, tanto en el
fondo como en la forma, tanto en
Zaragoza como en la Jacetania",

Manifestó que el recrecimiento "no
se puede reducir a Yesa sí o Yesa no"
y dijo que tampoco es una cuestión
que haya que reducirla "al valor de los
votos".
El diputado manifestó que era necesario terminar con la incertidumbre
que supone a los vecinos de la comarca el vivir constantemente con la amenaza del recrecimiento, así como
"poner por delante y hablar ya de
compensaciones reales, no mercantilistas". Desde su punto de vista, este
proyecto debe aprovecharlo la comarca para conseguir la realización de
infraestructuras. "Aragón y esta comarca no se construyen desde el no; hay
que dar alternativas y dar un sí y construir un territorio equilibrado".
Respecto a las compensaciones
aseguró que lo que no se acuerde y
se firma ahora, antes de la puesta en
marcha de la obra, "no se podrá conseguir", y pidió a los afectados que
"participen del proceso que se nos va
a venir encima, porque sin o con participación el proyecto será imparable". Afirmó que el PAR "hará suyas
unas compensaciones de máximos,
incluyendo obras de infraestructuras
que tenga que desarrollar el Estado",
y aclaró que e!\ta vez es diferente a
cuando se levantó la actual presa, sin
dar compensaciones, ya que el proyecto de recrecimiento lleva incluidos los planes de restitución para
casos como el traslado de un pueblo
a otro lugar o del propio patrimonio rustórico-artístico.
Serrano descartó que detrás del
recrecimiento de Yesa se escondiera el trasvase de agua hacia las regiones del Mediterráneo, porque "la obra
más importante para ello es
Mequinenza". "Esté hecho o no Yesa,
el trasvase será el mismo", aseguró.
Respecto al debate de reducir la
cota de embalsado comentó que "es
algo que se podría poner encima de
la mesa", si bien "es una cuestión
política el aceptarla o no".
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Yesa nos afecta a todos
La importancia del debate en torno al proyecto de Recrecimiento del embalse de Yesa
hn motivado que apartir de Izoy se inicie en El Pirineo Aragonés una serie de articulas que
pretenden ofrecer nuevos argumentos. Para ello se ha contado con tres personas vinculadas
a nuestra comarca y conocedores en SIIS diversos ámbitos profesionales de distintos aspectos del problema. Iniciará la serie José Luis Bartolomé Navarro, jefe del Servicio de
Urbanismo, Obras y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jaca, quien analiza aspectos
territoriales y económicos del proyecto. El profesorjacetano Ángel Garcés SanagrlSlÍn, pm·
[esor titular de DerechoAdministrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de
ZaragoZil, dará su visión de los aspectos legales yjurídicos de la situación. Por último, José
Manuel Nicolau, biólogo vinculado durante muchos años alIP.E. de Jaca y actualmente profesor cnla Universidad de Alcalá de Henares, analizará los aspectos ambientales.
Los negativos efectos territoriales que para
la comarca de la Jacetania supuso la construcción del actual embalse de Yesa deben
ser recordados a la hora de valorar las consecuencias de la ejecución de un proyecto de
recrecimiento que multiplicaría por tres el
actual embalse. En la memoria colectiva de esta
comarca se guarda el recuerdo de los tres pueblos (Ruesta, Tiermas y Escó) desaparecidos
y la marcha forzada de sus gentes, (1.500
habitantes) las dos mil quinientas hectáreas
anegadas, (de ellas mil de huerta); el turístico
Balneario de Tiermas inundado y la dinámica en que se "sumergió" a la zona de la Alta
Zaragoza, que desde entonces ha estado a la
cabeza del triste ranking de los índices de
despoblamiento, envejecimiento ydescenso
de actividad económica de todas las comarcas
aragonesas. No fue sólo eso. A este efecto
directo habría que sumar otros que no por
olvidados fueron igual de brutales: muchos
kilómetros aguas arriba del pantano debió
procederse por vía de urgencia a despoblar
un valle entero, la Garcipollera, desapareciendo cinco pueblos yacabando con un modo
de gestionar y mantener el territorio que había
funcionado durante siglos pero que dadas las
características geológicas e hidrográficas del
valle, aportaba a través del río Ijuez un nivel
de arrastres y sedimentos que podían hacer
colmatar rápidamente el vaso de Yesa. El
valle se convirtió en una gigantesca repoblación forestal, sus gentes también tuvieron que
marchar forzosamente y de una gestión natural se pasó a la gestión artificial, del aliento
humano al aliento burocrático.
El ejemplo sirve para ilustrar los efectos
territoriales que la implantación de una infraestructura hidráulica de la magnitud del embalse de Yesa provoca y que se pueden extender muchos kilómetros a la redonda haciendo
desaparecer cualquier rastro de actividad económica, social y cultural, haciendo desaparecer en definitiva, el propio territorio y su
hi<;toria. En el elenco de Ja<¡ infraestructuIa necesarias para el progreso del hombre moderno
(carreteras, trenes, puertos y aeropuertos, telecomunicaciones, equipamientos...) ninguna
despliega unos efectos territoriales tan devastadores asu alrededor como un gran embalse
de regulación.
Es obligado reconocer, sin embargo, que
el coste infringido puede ser en determinados casos necesario en función de las circunstancias socio-económ icas de una sociedad. 1.11 Es¡xuia de los tiem¡:n; de la <Xn'ilrUCción
del actual embalse era una sociedad agraria
que necesitaba articular un proceso de acumulación de inversión y transformación del sector primario para dar el salto a la sociedad
del despegue industrial y la urbanización.
Con tasas de ocupación en el sector primario
de más del 40 por ciento y una participación
del mismo en PIB del 30 por ciento, la revolución agraria que supusieron los Planes de
regadío del anterior régimen eran la condición necesaria para el despegue económico
que se produce en nuestro país a partir de los
años sesenta. Obedece a un modelo de crecimiento económico que es de manual, yque
en la actualidad siguen aquellos países que
tienen la desgracia de llevar un retraso que
los equipara a la España de los cincuenta y
que están efectuando grandes transformaciones de regadío (Turquía, Marruecos...) y
que de no ser por las restricciones y el proteccionismo de la política agraria comunitaria (PAq lIenarian con sus productos nuestros

mercados, algo que dado el callejón de invia·
bilidad financiera en que se halla sumida la
PAC unido al acoso internacional que presiona para su desmantelamiento en los aspectos arancelarios yproteccionistas no tardará en
llegar.
Es evidente que la España y el Aragón de
1998 no son, afortunadamente, los de los años
cincuenta. Nuestra sociedad ha alcanzado un
nivel de homologación en el marco de integración de la Unión Europea que nos convierte en una sociedad postindustrial, donde el
peso del sector primario ha descendido a niveles del 7-8 por ciento de nuestra población
activa y del 5-6 por ciento de nuestro PIB. 1.11
política agraria de la UE se encamina decididamente, a través de la Agenda 2fXXl, a una
política que abandone el productivismo yproteja la actividad y la dedicación, en el marco
de unos parámetros de sostenibilidad ambiental y territorial.
En este marco, resulta fundamental aclarar que cuando se habla de política hidráulica
se habla de política de regadíos: el 90 por
ciento de los recursos hidráulicos regulados en
Aragón se consumen en los grandes sistemas
de regadíos. El tan traído y llevado proyecto
de suministro de agua de Yesa a Zaragoza-y
que es la mayor obra hidráulica proyectada
con destino exclusivo de uso urbano e indusmal, a la que se debe reconocer su necesidad
y su carácter de obra necesaria en una sociedad moderna- sólo va aconsumir, en la hipótesis más desfavorable, 90 hectómetros cúbicos frente a los 1.500 hectómetros cúbicos
que se pretenden almacenar en el nuevo Yesa
recrecido.
Cuando uno analiza los datos y los números de este continuismo hidráulico que se predica y del que el recrecimiento de Yesa es un
exponente fidedigno, no puede por menos
que reconocer la perplejidad que supone no
encontrar almlutamente ninguna razón técnica
de orden socio-económico, y por tanto territorial, que avale la justificación del proyecto. Estimaciones del propio Ministerio de
Fomento colocan el coste marginal del metro
cúbico de agua regulado en los nuevos proyectos
como el del recrecimiento entre 25 y30 pesetas; es imposible internalizar en una función
de producción de un regadío hoy en día dicho
coste -a no ser que se cultive cocaína, pero
no creo que vayan por ahí los tiros- . Como
mucho se puede hacer frente a repercusiones
de 3-4 pesetas metro cúbico yeso a costa de
seguir manteniendo una subvención del producto final. La transformación hoy en día de
una hectárea de regadío en los grandes sistemas dependientes de las grandes infraestructuras como Yesa, no salen por menos de tres
millones y medio de pesetas cuando su valor
de mercado está en millón y medio aproximadamente. La creación de un puesto de trabajo, con estos números, no baja de 130 millones de pesetas, mientras que con esa cantidad
se pueden crear diez puestos de trabajo en el
sector industrial o en el de servicios.
E! recrecimiento de Yesa no vale los 24.fXXl
millones de pesetas, que se dice. Eso es el
presupuesto contemplado en el proyecto de
i 1986' Hoy un cálculo realista, filtrado por
el propio Ministerio, no lo baja de 50.000
millones, a los que habría lógicamente añadir la construcción de un nuevo canal ya que
el actual va colmatado en su capacidad al estar
dimensionado para el embalse actual, circunstancia que aunque parezca mentira no se
prevé en el proyecto, y que supondría como

mínimo una cifra igualo superior a la del pro- landa que el problema del agua tenía tres solupio embalse. En fin, que al ritmo de las dota- ciones: la religiosa, mediante las rogativas;
ciones presupuestarias que puedan consig- la racial, mediante los tortazos y la racional,
narse como las anunciadas como un gran mediante los precios.
logro político para este año -250 millonesE! gran ¡:xOOlema del que ha partido todo este
no se cubre ni la tasa de actualización del discurso irracional que acaba siempre dando
la solución de hacer un pantano más grande,
coste de la inversión.
El estudio coste-beneficio del recrecimiento o de proyectar un trasvase, ha sido precisade Yesa arroja tasas de rendimiento inviables mente este: las infraestructuras hidrául icas
desde el punto de vista de la eficiencia eco- las hemos pagado todos en general, ylas zonas
nómica de la inversión. En un contexto de afectadas en particular, para que el agua haya
convergencia económica y de obligado con- sido utilizada como un factor productivo, que
trol del gasto público ningún gobierno estatal a coste cero, ha servido para obtener plusvay, por supuesto, ninguna institución europea lías privadas en forma de regadíos, de kilova apennitir invertir un solo ECU en semejante vatios o de reclasificaciones urbanísticas.
disparate económico-financiero. Pero hay
Dentro del marco de la Unión monetaria, el
más, los días del agua gratis para todos tocan mantenimiento del binomio costes públicosa su fin. La propuesta Directiva marco beneficios privados tiene bastante mala prenComunitaria de Política de Aguas, presenta- sa, y si hay un sector en donde en nuestro país
da por la Comisión Europea el 15 de abril de dicha función ha llegado a límites despro1997 (DOCE 17.6.97) Yque se tramita en porcionados de ayudas directas ysubvencioestos momentos va a convertir en obligato- nes cruzadas ha sido precisamente en el ámbirio un principio de pura racionalidad económica to de la política hidrául ica.
No se trata de hablar de la ordenación terricuya lógica es aplastante: los beneficiarios
de un proyccto dc cstas características dcbc- torial, o más bicn dc la "desordenación" terrirán pagarlo. Así de claro. Así de sencillo. torial, que el Recrecimiento de Yesa conlleva
Antes del año 2010 los Estados miembros desde el punto de vista de la equidad. Sí que
deben garantizar la internacionalización de es cierto que desde dicho punto de vista parelos costes generados por las infraestructuras ce que la razón nos asiste: la misma Comarca
hidráulicas en los hogares, las industrias y la sacrificán<hse otra vez no parece que sea lo justo
agricultura, eliminando las ayudas directas y cuando existen soluciones alternativas prelas subvenciones cruzadas existentes ahora. Se vistas en el propio Plan Hidrológico de Cuenca
acabaron los argumentos mitológicos, reli- que paliarían ese déficit aguas abajo: bastagiosos o raciales tan usados por los defenso- ría con alcanzar el objetivo de eficiencia que
res de los tópicos al uso, para conseguir pan- señala el propio PHC, el 60 por cien lO, modutanos, trasva'ieS, etc. El catedrático de Economía lando dotaciones y renovando red de distriAplicada, Gabriel Tortella, en un artículo de bución (en estos momentos el sistema de
EL PAIS, lo resumía acertadamente seña- Bardenas se encuentra en una eficiencia entre

el 40 Yel 45 por ciento, según reconoce el
propio PHC) y construir las piezas de regulación que el propio Plan prevé ejecutar en
la misma zona beneficiaria (balsas de regulación en tránsito del sistema de Bardenas,
embalses de Luna y Biota...) Lo justo o equitativo sería que quien demanda agua cumpliese antes con sus obligaciones de ahorro, de
mejora de sistemas de riego yde autorregulación
y sólo cuando esos deberes, que son además
determinaciones legales del Plan, estuviesen
cumplidos plantearse la regulación y la afección externas.
Plantear sin embargo criterios de equidad
y justicia distributiva es harto delicado. Su
aparición, por fuerza, es puramente valorativa y ya se sabe que donde hay más votos hay
más que valorar. Por otra parte, las grandes
decisiones que se toman en el marco de nuestra sociedad tienen, hoy en día, mucho más
que ver con la eficiencia que con la equidad,
y es precisamente en el terreno de la eficiencia donde los proyectos como el recrecimiento
de Yesa han perdido toda justificación que,
a lo mejor, pudieron tener en su día.
Indefendible en todo su planteamiento, lo
peor de toda esta dinámica desatada es que
desde hace ya años constituye un auténtico
secreto a voces que el recrecimiento no se
hará nunca y así es reconocido, en privado
claro, por todas las instancias que tienen, de verdad, que ver con su construcción. Cada año que
pasa la obra proyectada y toda su secuela de destrucción e impacto se vuelve más anacrónica. Anacrónica por su insostenibilidad ambiental, tal ycomo explicará José Manuel Nicolau,
en este mismo periódico, anacrónica por su
ineficiencia económica, de la que se han avanzado algunos datos, y anacrónica en definitiva por responder en sus macro-proyecciones
a un discurso y a una cultura de los recursos
naturales en general, yde los hidráulicos en particu1ar' superadas por la realidad social de
nuestro país. Los retos de futuro de las infraestructuras lerritoriaks que Ulla socicdJd convergente y cohesionada con Europa se plantea son hoy las redes de telecomunicaciones
y telemáticas, la alta velocidad ferroviaria,
las autovías, los aeropuertos y las plataformas logísticas de distribución de mercanCÍas. También se deberán abordar nuevas regulaciones, pero su justificación vendrá dada
por otros parámetros ambientales, económicos ysociales en los que proyectos como el
recrecimiento forman parte ya de la Historia.
Que descanse en paz en los Archivos de la
CHE.
JOSÉ LUIS BARTOWMÉ NAVARRO.

da. Regta. Galicia, 3- Telf. 974 36 08 90- JACA

22

11JIRJ~

OPINION

A Tomás, el del Mesón
de Castiello de Jaca
En silencio, con tranquilidad, después de un tiempo duro, largo e intenso de lucha, en tu casa, rodeado de
esa maravillosa familia, cuando una
fría tarde de domingo se acababa, y
dibujaba trazos rojizos en un intenso cielo azul, te has ido.
Hoy, al día siguiente, Castiello de
Jaca está lleno de gentes, de tus amigos, de todos los que tienen algo que
ver en tu vida, y quieren acompañarte. Está inmenso yeso impresiona,
porque queda y llena un poco ese
hueco que nos dejas, con calor humano.
«La Garcipollera", tu Garcipollera,
está triste. Una vida de vecindad y
treinta años de ser su cuidador, hace
que tu nomhre «TOMÁS» esté unido
a ella, a sus ciervos, a su fama, a un
mundo del que para siempre formas
parte de su leyenda ... Se recuerda y
se siente tu presencia en Cenarbe, en

Acín ... pero sobre todo en tu pardina.
Todos los que aquí estamos, queremos decir algo, aunque no sepamos expresarlo con palabras, al amigo,
al alcalde de tu pueblo muchos años,
al guarda de caza, al vecino sonriente del valle, tenemos claro que Tomás,
el del Mesón de Castiello de Jaca, era
una persona buena, honrada y aunque a veces parco en palabras, con
una mirada tan limpia, que dejaba
ver el corazón.
Un recuerdo cariñoso para tu familia, que te han cuidado con esmero y
que han visto cómo te ibas, poco a
poco, unidos a tu alrededor, con la
emoción contenida tantas veces y a
la espera de este final, que no por
anunciado, duele menos, y nos deja
melancólicos y un poco vacíos en
este dia triste.
Gracias por todo, Tomás
PEDRO M. MARÍN

Colaborar en salud
En el año 1982 nos contaba un
catedrático de Medicina Preventiva
que era necesaria y en ello se estaba, la educación para la salud y prevención en el mundo de la educación (docentes y especialmente
alumnos), a la que nosotros los sanitarios podríamos acceder como educadores.
Aquello tenía un atractivo especial y apuntaba en la dirección de la
cada vez más, medicina del futuro,
medicina económica, medicina que
debiera ser sencilla y eficaz, la medicina preventiva.
Años más tarde estaba en boca de
todos lo de educar para la salud. En
este punto he de manifestar mi agradecimiento a los siete docentes, siete,
mayoritariamente maestros, pertenecientes a los centros c.P. «Monte
Oroel" e LE.S. «Pirineos", que acudieron el pasado día 11 de noviembre
a una charla-coloquio bajo el epígrafe «Patología del Educador»,
comunicada a los cuatro centros, cuatro, de enseñanza pública que esta
ciudad tiene.

Allí se pretendía con la mejor intención y con afán de orientar, abarcar un
número de patologías y predisposiciones mórbidas varias, que pueden
ocupar a nuestros docentes, los educadores de nuestros hijos y que pueden ser y son motivos de bajas laborales, de menoscabo en su rendimiento
e incluso de insatisfacción laboral
que implican a todo el complejo
docente-sociedad.
Reconozco que todos nos acordamos de Santa Bárbara sólo cuando
truena y debo entender que ya nos
conocemos casi todo sobre prevención
laboral, así que con más razón este
reconocimiento a la paciencia y atención de estos siete docentes, siete,
que invirtieron un pedazo de su tiempo en Educación para la Salud, todo
ello favorecido por la mediación loable del director del centro LE.S.
«Pirineos», Sr. Gonzalo.
Por supuesto nada más lejos de mi
intención que desistir de colaborar
en la promoción de la salud y prevención, cuando sea preciso.
FRANCISCO LÁZARO BALAGUER

Querida Inmaculada
Llevo días pensado hacer esto, y
por fin hoy me he decidido. Quiero
expresarte mi sentir. Bueno, mejor
dicho, el sentir de mucha gente que no
se manifiesta como yo en público,
pero que piensa y creen lo mismo
acerca de ti.
Hace diecinueve años que llegué
a Jaca y no pasó mucho tiempo hasta
que supe de ti y te conocí, y a decir
verdad te vi algo especial, un no sé qué
que me unía a ti de alguna manera.
Observé desde siempre con admiración tu hacer en el Ayuntamiento,
ya que hace tantos años no era fácil ver
navegar una mujer en un consistorio. Tú no sólo navegaste sino que
"toreaste" y muy pronto brillaste con
luz propia, y no precisamente porque buscaras salir en la foto, ni apuntarte un tanto, sino por todo lo contrario, por trabajar en silencio, como
vulgarmente se dice "detrás de la
cortina" y con un inteligente saber
escuchar y sobre todo siempre respetando a los demás, indepen-

dientemente de las ideas políticas.
Siempre localizable, nos has abierto tu puerta con la mejor de las sonrisas, buscando solución a los problemas o sugerencias que se iban
colando en tu despacho y le hacías
sentir a uno, que en ese momento lo
más importante para ti era lo que
estaba exponiendo. En más de una
ocasión con una llamada tuya "mágica" todo quedaba arreglado, sin escritos, sin pólizas, sin sellos, sin registros ...
Inmaculada a eso no estamos acostumbrados y sólo tú sabías hacerlo. Te
has ganado día a día la admiración, el
respeto y cariño de todo el mundo,
y quiero darte las gracias y que sepas
que nos has dejado tu huella, nos has
dado una lección de generosidad con
tu dedicación, nos has demostrado
tu saber estar en el anonimato; pero
ahora nos has dejado también un
hueco vacío.
ASV~ DE ANDRÉS

Viernes, 27 de Noviembre de 1998

Jaca 2010: Polémica servida
El Pirineo Aragonés del 6 de noviembre informa cumplidamente de la puesta
en marcha de la Fundación Jaca 2010, con
el objetivo por todos conocido. Al leerlo
uno tiene la impresión de que por primera
vez se están haciendo las cosas como Dios
manda, mirando muy alto pero sin quitar los
pies del suelo, planteando objetivos reales y olvidándose de quimeras. Llama la
atención, al menos a mí, el deseo de evitar proyectos sobre el papel y mostrar realizaciones tangibles, antes incluso de la
designación. No deja de ser un riesgo, pero
el C.O.!. ya ha dado suficientes muestras de
que lo que quiere ver no son "papeles" sino
obras ya en marcha que les demuestren un
compromiso serio real.
Pero precisamente ahora, al comienzo
de la intentona, se plantean dos temas candentes cuya solución previa es imprescindible para seguir adelante o dejarlo.
El primero, aunque no es de mi invención,
quiero plantearlo nada más que para poner
de relieve algo incontestable: Según [as
normas vigentes del C.O.!. la organización de las olimpiadas se concede a ciudades, no a países, pero éstas deben contar
con el apoyo INCONDICIONAL (con
todo lo que esto significa), del gobierno
de la nación aque pertenecelt DicOO con más
énfasis, LOS JUEGOS OLÍMPICOS SON
UN PROYECfO DE ESfADO con mayúsculas. De tal suerte que ni no es así, ni Jaca
ni ninguna otra ciudad tiene nada que hacer,
esto me imagino que ya lo sabe la Fundación
pero deben saberlo también los ciudada-

nos de Jaca. Yenlazando con lo que decía
al principio es obvio que si se quiere presentar
algo más que papeles, ese compromiso
absoluto del Gobierno de España debe
obtenerse ya para que cuando vengan los
señores del C.O./. vean obras, aunque sean
a medio construir, porque de otra forma
seguirán viendo sólo papeles y ya sabemos que eso "rebaja mucho la nota".
La otra cuestión es un debate muy grave
y muy serio que plantea la Chunta
Aragonesista en El Pirineo del día 13 y
que propone un no casi rotundo, a la candidatura de Jaca. Aunque utiliza en algunos
párrafos un lenguaje un tanto críptico, la
GIA viene a decir que sólo se beneficiarían
el sector turístico e inmobiliario, que no
habría impulso demográfico, que se ha
tirado el dinero de anteriores tentativas,
que se va a tirar también el de ésta y que
los 11.00. no son una alternativa válida
para el desarrollo.
A mi modesto modo de ver lo que ha
ocurrido es que se han hecho las cosas mal,
lo cual en parte da la razón a GIA, al menos
en el tema de las "perras tiradas". Respecto
a los sectores beneficiados hay que reconocer
que el turístico ha sido y es desde hace
años el más activo, o casi el único activo, por
lo que es lógico que se beneficie, lo cual
redundaría en beneficio general.
Pero yo me pregunto: ¿es que hay otra
alternativa para el crecimiento económico ypor ende demográfico? Porque la única
que veo, la industrial, está francamente
difícil, vamos retrasadísimos, necesitaría

Solidaridad Mur
Como responsable local del Partido
Aragonés, me veo en la obligación de contestar a la opinión manifestada la semana
pasada en este mismo medio, por Mariano
Marcén en escrito titulado «El huracán
Mur».
Haciendo un poco de historia: en la pasada legislatura el día 30 de junio de 1992
en las Cortes de Aragón y por UNANIMIDAD se aprobó el Pacto del Agua. Aquel
día, Izquierda Unida, PSOE, PP YPAR
que eran todos los grupos políticos con
representación parlamentaria ypor supuesto elegidos democráticamente por todos
los aragoneses, repito que por unanimidad, firmaron el Pacto del Agua que implica una serie de acciones para cubrir unas
carencias hidráulicas que nuestra Comunidad
Autónoma desde hace mucho tiempo
demandaba.
Si observamos detenidamente este Pacto,
lo que se estaba haciendo, entre otras cosas,
era colocar la primera piedra del recrecimiento de Yesa, nos guste o no nos guste,
y vaya citar textualmente lo que dice el

Pacto:
RECRECIMIENTO DE YESA
Utilidad: Desarrollo de Bardenas, abastecimiento de Zaragoza capital y mejora
de los regadíos del Eje del Ebro y Alto
Aragón.
Capacidad: Incremento de 1.055 Hm
cúbicos.
Presupuesto: 2UXX) millones de pesetas.
Solidaridad, es una palabra que implica desprenderse o donar algunos bienes o
derechos propios en beneficio de otros y
Progreso es algo que no debemos de frenar cuando vivimos en sociedad, conceptos ambos muy importantes. Ya sé que la
solidaridad y el progreso deben ser tamo
bién para nuestros vecinos de Artieda,
Sigüés y Mianos.
Y por lo tanto, yo también digo NO A
YESA, si bien creo sinceramente que nues·
tros desvelos los debemos encaminar a
ponemos todos de acuerdo para antes de
que se fragüe un gramo de hormigón, se
compense a los afectados directos y luego
a toda nuestra comarca con unas buenas

también de una gran inversión, plantearía
problemas ecológicos aún más graves que
los de las olimpiadas y tampoco se haría
de la noche a la mañana. Además, el ejemplo de Sabiñánigo es como para "poner
nuestras barbas a remojar".
En el polo opuesto habría que considerar la creciente dinámica actividad en los 56 años previos al 2010 de sectores como
la construcción, no sólo inmobiliaria sino
de infraestructuras e instalaciones, que por
otro lado quedarían para siempre, la propia
y febril actividad organizativa, la cantidad
de eventos en torno al «Gran Evento» y
otros muchos etcéteras.
No quiero extenderme más aunque el
tema da para cientos de páginas, pero en
definitiva el dilema se plantea en tomo al
futuro para la ciudad y sus comarcas. Si
queremos un futuro turístico superpotenciado
por los Juegos, adelante con ellos; si preferimos el industrial, pues manos a la obra.
Pero yo y conmigo mucha gente, tengo
que preguntar/preguntarme: ¿Es que hay
una tercera alternativa de desarrollo real?,
porque sinceramente no la veo yde las dos
que he analizado muy someramente, es la
turística la de más pasado (la elegimos
hace ya bastantes años) yla de más futuro.
En cualquier caso el debate está ahí y
sería una locura no deshojar de una vez la
margarita, antes de metemos en más berenjenales. La polémica está servida yyo prometo seguir sentándome a la mesa.
JAVIER DE JUAN

comunicaciones, con los regadíos del
Campo de Jaca, con una sanidad exquisita,
con una educación adecuada y con muchas
cosas más que en jmmeta Me eMN8fSOlT"
den.
José María Mur no va arecrecer Yesa, ni
ha desempolvado un proyecto. El Sr. Mur
ha dicho que si Yesa es irreversible, que
se atiendan primero con generosidad las
demandas de los afectados, y que se inyecten inversiones en la zona, pero no en nuevas promesas sino realidades palpables.
Por otro lado, quienes conocemos aJosé
María Mur sabemos cuál es su talante y
cuál es su honestidad tanto como persona,
como político y cuál es además su capacidad gestora. Jamás usaría el tema del
Pacto del Agua con carácter electoralista,
pues para él y para el Partido Aragonés, el
principal objetivo siempre ha sido Aragón.
No lo digo solo yo, lo dicen también sus
rivales políticos, José María Mur es el
mejor político que hoy tiene Aragón. Bien
distinta será nuestra Comunidad Autóooma
el día que MUR ocupe la Presidencia de
laDGA.
JosÉ ANTONIO CASAJÚS ANAYA
Presidente local del Partido Aragonés

¿Recrecimiento? No, gracias
Jánovas, Santaliestra, Biscarrués,
Matarraña ...
Otra vez vuelven a la carga con lo del
recrecimiento de Yesa y otra vez me
vuelvo a posicionar absolutamente en
contra de dicho 'proyecto', si es que se
le puede llamar así.
A veces, la gente que cada día está
en contacto con la Tierra, con los animales, como los pastores, guardan una
sabiduría ancestral, un sentido común
y una intuición que es infalible, como
un rayo de luz cristalina en un mundo
saturado de injusticias y oscuridad.
El otro día, un ganadero de Lanuza
me dijo con rotundidad: "Estudios
tendrán muchos; conocimientos ninguno". Yo no digo que esto pase siempre, pero a veces...
El recrecimiento de Yesa es ina-

ceptable social y humanamente. ¿Qué
pasa con Artieda, Sigüés y Mianos?
¿Y con la Canal de Berdún, el Viejo
Aragón y el Serrablo, cuya frontera
occidental sería un desierto en forma
de pantano de 1500 hectómetros cúbiro::.? El segundo más grande de Aragón,
catastrófico ecológicamente desde mi
punto de vista; claro que el Instituto
Pirenaico de Ecología de Jaca seguro que podría dar bastantes datos al
respecto, ¿no?
E inmoral éticamente en una Europa
de los ricos que sigue acumulando
excedentes agrarios mientras en el
Tercer Mundo se mueren de hambre y
miseria.
¿Será que la "causa mayor" y el
"interés general" se disfrazan en otros
intereses muy concretos: constructi-

vos, hidroeléctricos? ...
Claro, que como el señor Antonio
Serrano, diputado en el Congreso por
el PAR nos ha dicho a los montañeses que esto es una "oportunidad histórica" para nuestro "desarrollo" pues
pienso que también en la ribera podrían beneficiarse de dicha ocasión memorable y se quedaran allí su "recrecimiento". ¿Qué tal en las Bardenas,
por ejemplo?
Ya lo dice el proverbio: "Arrieros
somos y en el camino nos econtraremas".
Un abrazo al pueblo de Artieda,
también a Sigüés y Mianos; y cómo
no también al señor Serrano, a su disposición, pero eso sí, siempre como
montañés.
AGUSTÍN CARRASCO
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Veinticuatro alcaldes reclaman una mayor atención a los problemas de la infancia

La red de municipios amigos
de los niños parte de Aragón
E.P.A.- La Reunión de Alcaldes Defensores de los Niños
de la Comunidad de Aragón celebrada a finales de la
semana pasada en Sabiñánigo sirvió para que 24 muní·
cipes se comprometieran a fomentar la participación de
los más pequeños en las decisiones que les afecten, y

poner en marcha políticas de protección de la infancia.
Estas localidades lucirán un cartel, diseñado por UNICEF,
que exprese su condición de Municipio Amigo de los
Niños, una iniciativa que se quiere extender al resto del
país.

Charla-coloquio sobre el recrecimiento de Yesa en Jaca
E.P.A.- El Club de Debate y Opinión Falca ha organizado para este viernes 27 de
noviembre una charla-eoloquio sobre el recrecimiento de Yesa. A la mesa se ha invitado a representantes de las agrupaciones anti pantanos, así como a los regantes de
la Canal de Bardenas y a responsables políticos de la comarca. La charla-coloquio está prevista a las 20.30 horas en el Casino Unión Jaquesa. Las recientes
declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, con motivo de
la puesta en marcha de las obras del pantano de la Loteta, en Zaragoza, en las que
se refería a la finalización del estudio de impacto ambiental de Yesa, es un aspecto que ha introducido nuevos elementos al debate previsto por Falca. El estudio de
impacto ambiental es el último trámite necesario para dar luz verde al proyecto
de recrecimiento.

Intervíu desvela que el presidente de la CHE adjudicó a una
empresa fundada por él un estudio de 234 millones sobre Yesa
E.P.A.- La revista Intervíu, en su último número, ha destapado un supuesto escándalo del presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Tomás Sancho,
al que acusa de adjudicar a una empresa fundada por él, BS Ingeniería, el estudio de un proyecto de 234 millones de pesetas para el suministro de agua desde el
embalse de Yesa a zaragoza. "Acesa -sociedad instrumental de la CHE, propiedad
del Estado- concedía el pasado mes de julio los estudios del proyecto para suministro de agua desde el embalse de Yesa a Zaragoza a la Unión Temporal de
Empresas (UTE) formada por BS Ingeniería y Euroestudios, con un plazo de ocho
meses y dotado con 234.859.718 pesetas. BS Ingeniería, S.L., fue fundada por
Tomás Sancho Marco en mayo de 1994, cuando se encontraba en excedencia de su
puesto como ingeniero de la CHE".
En el artículo se ponen de manifiesto las conexiones políticas y económicas de
Sancho y tacha a la Confederación Hidrográfica del Ebro de oscurantismo por
no facilitar información pública y de anomalías en la gestión que arrancan desde
al época que fue presidida por Antonio Aragón, condenado por el cobro de comisiones en el caso Urralburu, y que llegan hasta el caso Biescas.
Uno de los momentos en los que los niños tomaron la palabra en Sabiñánigo para formular sus peticiones

El encuentro en favor de los ciudadanos más jóvenes reunió a 24 primeros ediles de poblaciones desde menos de 300
habitantes, como la de Anento que mostró
su expreso deseo de participar, hasta las
ciudades más populosas como Huesca,
Ejea de los Caballeros y Zaragoza, aunque se echó en falta la alcaldesa Luisa
Femanda Rudi que anunció su presencia y
a última hora no pudo acudir. A modo de
conclusión el sábado suscribieron en un
acto público el Manifiesto de Aragón en el
que se comprometen a crear una comisión
para realizar el seguimiento de los objetivos marcados e impulsar nuevas iniciativas en favor de la infancia, un órgano
que estará constituido por el alcalde de
Sabiñánigo, responsables de UNICEF y
al menos un representante de ayuntamientos de cada una de las tres provincias
de Aragón.
Además los munícipes anunciaron que
trasladarán a sus respectivos plenos las
mociones de adhesión al Movimiento
Internacional de Alcaldes Defensores de los
Niños. En el documento muestran su solidaridad con los más jóvenes que viven en
las ciudades de los países en desarrollo,
"y que permanentemente ven negadas sus
necesidades más básicas como consecuencia del injusto orden económico internacional",
Los políticos aragoneses lanzaron dis-

tintas propuestas para favorecer la participación activa de los ciudadanos más
menudos en el diseño de la ciudad en la
que están creciendo, Para ello plantean la
puesta en marcha de una comisión técnica
impulsora de iniciativas afavor de la infancia constituida por representantes de UNICEF, el consistorio y profesionales relacionados con la infancia, que además sería
la encargada de elaborar mociones que
recogieran las demandas de los chavales.
En las resoluciones finales reclaman
también una mayor implicación de la
Diputación General de Aragón en la elaboración de políticas de protección a la
infancia que con financiación de la administración autonómica podrían llevarse a
la práctica a través de las áreas municipales. En sus conclusiones los ediles recogen también la importancia de que las
familias se involucren más en la resolución conjunto de los problemas de los chicos y chicas en coordinación con los servici~s sociales, a los que suelen llegar los
distintos casos.
A lo largo del viernes y el sábado los
políticos municipales analizaron distintos temas relacionados con la infancia. En
su análisis sobre la imagen que los medios
de comunicación ofrecen de los niños critican que éstos sean "utilizados de forma
pasiva o con ánimo morboso" y reclaman
que pasen a jugar un papel activo "en el

que se conviertan en creadores activos de
la información" .
El Justicia de Aragón, Fernando García
Vicente, presentó una de las ponencias
más controvertidas referida a los riesgos a
los que se enfrenta la infancia y la indefensión con que en ocasiones tropiezan
ante la ley. García Vicente mencionó que
en aras a defender sus derechos se están
practicando inspecciones periódicas de
las residencias de menores para asegurarse que cumplen las condiciones idóneas.
Sobre la situación de estos establecimientos
aseguró que no se han detectado "irregularidades importantes" aunque sí pequeñas deficiencias que se ha recomendado
sean subsanadas con carácter urgente.
Por su parte los veintidós chavales de
distintos puntos de la geografía aragonesa
aprovecharon la reunión para intercambiar experiencias y desarrollar actividades dirigidas a conocer el medio urbano
que les rodea ycaptar las deficiencias que
presenta. En sus reivindicaciones demostraron estar especialmente sensibilizados
con el medio ambiente, el reciclaje de
basura y la eliminación de las barreras
arquitectónicas. Asimismo reclamaron
mejoras sanitarias concretas, desde el
aumento de especialistas hasta la apertura
de un hospital, y más instalaciones yzonas
verdes donde practicar todo tipo de deportes ydesarrollar actividades lúdicas yde ocio.

Huelga de los alumnos de secundaria de la comarca para protestar por los recortes presupuestarios
E.P.A.- Los alumnos de secundaria de los centros escolares de la comarca secundaron el jueves la convocatoria nacional de huelga para protestar por los recortes presupuestarios en la enseñanza pública por parte del Gobierno español. En
el caso del instituto «Pirineos», los estudiantes se quejan del pago de 1.000 pesetas por concepto de fotocopias, la obligatoriedad de compra de material, la necesidad de contar con una pista polideportiva, la falta de profesorado cualificado y la
falta de transporte escolar para el alumnado de los pueblos que se encuentran
apartados del sitio de parada.
Por su parte, los alumnos del «Domingo Mira!», a través de otro manifiesto,
han querido dejar patente su "disconformidad con la línea educativa seguida por
el Ministerio de Educación y Cultura", Consideran que los centros públicos "vienen siendo discriminados con respecto a la educación privada que está siendo
favorecida notablemente" y exigen del Ministerio "una nueva orientación en la
política presupuestaria que evite los agravios" y que contribuya a una "mejora de
la educación pública".

Fiestas en Abay y Baraguás y visita a Bergosa
E.P.A.- Las núcleos rurales de Abay y Baraguás celebran este fin de semana sus
fiestas patronales. En Abay los actos comenzará hoy con la sesión de baile nocturna
a cargo de Póker de Ases, a partir de las 12,30 horas. Al terminar el baile, recena.
El sábado, a la misma hora, está prevista una nueva sesión de baile y el domingo, a partir de las 12 horas, se organizarán juegos infantiles. A las 13 horas está prevista la misa en honor a San Andrés, que será cantada por la Agrupación Coral
Chesa. A las 16,30 dará comienzo el campeonato de guiñote.
El domingo 29 de noviembre, festividad de San Saturnino, patrón de Bergosa,
atendiendo a una iniciativa particular y con el apoyo de la Asociación «Sancho
Ramírez», los antiguos vecinos, descendientes y amigos de esta despoblada aldea
van a realizar una visita a la misma. Para ello, quedan citados todos los interesados
en el puente de Torrijos a las 10 horas para subir a Bergosa. Una vez en el pueblo,
se rezará en memoria de los ausentes y se procederá a la lectura de escritos relativos
a la historia de este lugar.

ESCUELA DE HOTELERIA yTURISMO DE JACA
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IJORNADAS GASTRONÓMICAS DE LA COCINA
INNOVADORA DE lAS COMUNIDADES
Viernes 4 de Diciembre de 1998

LA COCINA DE ANDALUC(A
APERITIVO

Entretenimientos andaluces y Fino de Córdoba
LOS PLATOS

Sopa de rabo de buey
Almejas marinera de los pescadores de Rota, con setas
Lubina al estilo de Marbella
Solomillo de ibérico con ciruelas negras y tomate confitado
Piononos de Santa Fe
Precio total de la cena 2.750 pts.
Reserve plaza en el teléfono 974 35 61 85 o en la Escuela· Plazas limitadas

2

Viernes, 4 de Diciembre de 1998

Opinión
Por una vez, seamos interesados
y negociemos duramente
La decisión del recrecimiento de Yesa más hermosa y exquisita, como reduces eminentemente política y, en políti- to de las esencias y orígenes de la civilica, sobre todo si hay acuerdos por medio, zación occidental, sin admitir emigrantes,
nada suele ser totalmente blanco ni total- por un lado, y recelando de la apertura
mente negro, sino aproximadamente gris. moderada de la Unión a los países del
Por dio resulta poco operativo para que Este, por otro, terminaría siendo ,da
algo se modifique, creo yo, d abordar Venecia del mundo», como la ciudad
el recrecimiento, que está sustentado en italiana, sería de una belleza irresistible,
un proyecto de consenso entre las fuerzas pero también como en ella, hasta el irse
políticas mayoritarias, cual es el Pacto hundiendo produciría en sus habitantes la
dd Agua de Aragón, el basar la defen- satisfacción morbosa de su singularidad;
sa de los valores de lo propío en la desca- mientras tanto, el 23 por ciento de la
lificación de las razones de los otros.
población europea, que sería activa, tenDeliberadamente he dejado transcu- dría que mantener al más del 60 por cienrrir un tiempo prudencial antes de opi- to, que sería pasiva, por ejemplo, y los
nar sobre d futuro desarrollo de nuestro oficios más duros serían abandonados
municipio, tan condicionado ¡x)r la reso- por falta de brazos, en perjuicio del
lución que alcancen dos de los debates bienestar social y del bien común en
políticos que est~lI1m~IS abiertos en la general.
política aragonesa; me rctiero tanto a las
El análisis viene aquí como anillo al
condiciones del recrecimiento de Yesa, dedo; el purismo excesivo, si se vuelve funcuando a las prioridades del reparto de damentalista, como a veces sucede, se
las inversiones públicas en la nieve o en toma profundamente reaccionario, aunotros sectores, ten ¡endo en cuenta la posi- que se disfrace de progresismo. A la
bilidad de que Aragón y Jaca, apoyados larga, en lo singular, en lo distinto, en lo
por el Gobierno central de turno, opten demasiado preservado, subyace un sendecididamente por gestionar nuestro timiento de exclusividad, de elitismo
Pirineo una olimpiada de invierno en los intelectual o social-da lo mismo- donde
veinte primeros años del siglo XXI.
el bien común y los intereses colectivos
En los dos casos, según lo que se deci- quedan abandonados en pro de la privada políticamente y lo que se ejecute y cidad -valor muy en boga- y del egoíscómo se haga, los habitantes de nuestra mo y la presunción de que lo que es procomarca pueden avanzar social, cultu- pio es más puro, incluido el territorio.
ral y económicamente o aislarse para Otra cosa es que en Yesa haya que luchar
siempre como pobladores de un encla- con uñas y dientes por la no agresión y por
ve encantador, admirado por turistas muy la restauración del mal que se hizo en su
sensibles, que sólo buscan, dentro de la día, al que sólo el recrecimiento moderado
oferta, lo singular, lo raro, lo exótico, lo puede poner remedio, aunque parezca
solitario y lo místico, aunque también lo una paradoja.
crucen -estos "aventados"- los usuarios
He esperado, como decía, un tiempo
de la autovía Norte-Sur.
prudencial para opinar, porque suponía
En una ponencia que defendía el mes que alguien de Jaca o de la comarca diría
de julio pasado José Borrell en un curso esto mismo para serenar un poco el debasobre el futuro de la Unión Europea en El te de Yesa, pero esta ciudad, que por su
E'iCOrial, venía a decir que si Europa se pro- propia idiosincrasia desconfía de lo colecyectaba sólo sobre sí misma, cada vez tivo y de la política, calla cuando se dice
que no debe recrecerse Yesa ni, siquiera
si se puede negociar el rebajar la cota y el
EDITA EDICIONES Y
asegurarse como contrapartidas fuertes
PUBLICACIONES DEL
inversiones públicas que tiren de las priPIRINEO ARAGONES S.C.
vadas y que aseguren entre otras cosas, tal
como se contempla en los acuerdos, la
comunicación eficaz con el Cantábrico,
que constituye la única gran reserva
potencial de desarrollo controlado para
El perl6dico más
nuestra comarca, incluyendo las buenas
antiguo de Arag6n
comunicaciones, buenos servicios, respeto
DIRECTOR:
a los valores agrícolas y ganaderos que

Volver a empezar
o La quimera del oro

deban protegerse y reequilibrios económicos, territoriales yestacionales, buscando
el pleno empleo.
Los que hablan de "un modelo distinto de desarrollo", deben describirlo con
pelos y señales, nombres y apellidos,
cifras y letras, porque si se invoca sin
concretar, se estará haciendo pura demagogia, sobre todo con los jóvenes de la
zona, que son justamente los que ahora tienen que emigrar. ¿Por qué no dice nadie,
al hablar de Yesa, que los Acuerdos de
Restitución Territorial del proyecto incluyen realmente la construcción de una
nueva carretera, que ya en su día se reclamó desde la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE) como vía rápida y que,
ahora, podría ser autovía? ¿Es que ha
cambiado la doctrina de que no hay desarrollo real sin buenas comunicaciones?
En relación con el segundo de los debates a los que aludía al principio, a los
escépticos, e incluso, a los contrarios a
la gestión de una olimpiada, sólo les haría
una recomendación: que soliciten un
librito, ya en castellano, editado por el
Instituto Olímpico de la Universidad
Autónoma de Barcelona -atención a la
propia creación del mismo, que es el que
lo envía, dentro de la Universidad catalana- que se titula «Las claves del éxito»
y que explica muy bien cómo se sufre,
se llora, se alumbra la esperanza, se alcanzan los acuerdos que parecían imposibles, se gestiona y se disfruta, por fin,
después de muchos años del éxito de
unos Juegos Olímpicos; eso sí, allí todos
a una.
A lo mejor, como suele pasar en nuestra zona a menudo, es que unos pocos
muy avisados, lo saben ya todo de estas
dos cuestiones, trascendentales para nuestro futuro, y los demás no saben nada,
y, si lo saben, nunca lo dicen, para no
correr no se sabe qué riesgos. En el mejor
de los casos, cuando se abren foros en
Jaca sobre estos temas, siempre se especula y casi nunca se confrontan las diversas opciones que puedan ser viables; viables quiere decir que las soluciones puedan
gestionarse a corto y medio plazo, no
que el debate social se prolongue indefinidamente, porque al político de tumo,
que tiene muchas opciones para invertir, las historias interminables le vienen que
ni pintadas.

Una nueva película del oscarizado direc- comarca no, pues no nos ha quedado ni
tor de cine José Luis Garci (El abuelo) ha una sola infraestructura, sólo ha benefisido selaccionada para intentar entrar en ciado a unos pocos especuladores (El
la lucha final por los premios Óscar'98. Padrino 1, JI Y1Il), Y ahora quieren que
Mientras, en Jaca queda en suspenso un volvamos a comulgar con ruedas de moliproyecto original, el del Festival Internacional no (YOla a Gundisalbo).
Pero volvamos a la fábrica de sueños.
de Cine Deportivo de Jaca. Eso sí, se malgastan 40 millones en un cadáver llamado En un momento en el que el cine está recupomposamente Campeonatos del Mundo perando su viejo esplendor, tras la crisis
de Patinaje (Este muerto está muy vivo~ que del video de los ochenta, en el que cada
en su momento jugaron su papel para la año aumenta en un 10 por ciento el parpromoción de Jaca pero que ya no intere- que de salas, incluso en nuestra comarca con
sa a nadie (Sopa de ganso). Paradojas de la la remodelación de los cines Cumbre y
vida. y volvemos a emptzlI' con el soniquete Astoria (aprovecho para agradecer a su
periódico de la candidatura olímpica (Jaca nuevo propietario el esfuerzo que ha hecho
2010, Odisea II). Para ello sí que hay dine- para que podamos ver cine dignamente),
ro de la D,GA., 900 millones dicen y otros deberíamos aprovechar el tirón para relan2.686 para sus estaciones de esquí, aun- zar nuestro festival, creando así un nuevo
que no para resolver de una vez por todas atractivo para esta zona, diferente yoriel tema del hospital o la mejora de los acce- ginal.
¿Por qué no se apoyan proyectos como
sos (Carretera perdida) a los pueblos - que
no núcleos rurales como gusta decir el del Festival de Cine Deportivo de Jaca?
ahora - o el abastecimiento de agua. Ahora ¿Sabían Vds. que es el único de este tipo en
nos dicen de nuevo (fócaJa otra vez, Sam) España y de los pocos que existen en
que la candidatura va a ser muy buena, Europa? Con un poco más de apoyo por
que seguro conseguiremos todos esos pro- parte, no sólo de la teta de la administración,
yectos que tanto anhelamos, que servirá sino de los que manejan el dinero en nuesde motor de desarrollo, y que si patatín, tros valles, los empresarios del turismo,
que si patatán (La quimera del oro), Por podríamos tener un festival de mayor nivel
cierto, que con el recrecimiento de Yesa y con mayor repercusión internacional del
(Hard Rain) también están intentando ven- que ya tenía (que no es poco), Un festival
demos la moto de la mejora de las infra- profesionalizado, con estrellas del deporestructuras (Carreteras secundarias), que se te y del cinc, y con tJIt1 progmmación de CJ1jdeberían mejorar ya, desligándolo de dicho dad (que la tenia), incluyendo largomemacroproyecto inútil y desertizador. Y yo trajes con gancho, podría servir para animar
modestamente me pregunto: ¿qué quedó en las lánguidas temporadas otoñal o primala comarca de los 2,000 millones dilapi- veral de Jaca y comarca.
Sólo espero que este paréntesis en el
dados en Jaca'98? (fama el dinero y corre)
¿y de los 1.200 de la Universiada '95? Festival no signifique el final de una buena
(Granujas a todo ritmo) ¿Quién se bene- amistad (Casablanca).
JosÉ LUIS BENITO ALONSO
fició de todo ello? Desde luego que la

ÁNGElAABÓS

ROSA CALLIZO GARcíA

Salud: ¿Sólo para algunos?
Sr. Lázaro Balaguer: ¿a los docentes de la enseñanza privada-concertada no nos afectan las patologías
por usted citadas en su carta
«Colaborar en salud»?
Sepa usted, Sr. Lázaro, que en nuestro centro, colegio Santa Maria de
Jaca, funciona desde hace diez años
la Comisión de Educación para la
Salud, formada por padres, profesores y alumnos, que viene realizando
variadas actividades de prevención
(conferencias, actividades específi-

cas con alumnos, cafés-tertulia, cursillas...), en colaboración con diferentes profesionales (médicos, psicólogos, pedagoga;...) y abiertas a los
ciudadanos de Jaca, en la mayoría
de las ocasiones.
A pesar de la "no invitación" a su
charla-coloquio, nosotros al igual
que usted, continuamos y continuaremos en la prevención de la salud
de nuestra comunidad educativa,
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Diez municipios han aprobado la declaración
institucional contra el recrecimiento

La nieve caída el pasado fin de semana ha facilitado
la apertura de las estaciones de esquí

La Plataforma contra
Yesa llamará a la
movilización en enero

Fin de semana a tope
en las pistas de Astún y Candanchú

La Plataforma contra el Recrecimiento de Yesa está organizando una manifestación multitudinaria para el mes de enero en la que
se fletará una caravana de vehículos que partiría de Sigüés y recorrería
la Alta Zaragoza y la Canal de Berdún hasta concluir en Jaca. Esta
semana se ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas
que va acompañada de un manifiesto en el que se denuncian "las maniobras que pretendenjustiticar esta obra bajo el pretexto de que permitirá suministrar a Zaragoza y la zona del eje medio de Ebro agua de
boca de alta calidad". Diez municipios han aprobado una declaración
institucional de oposición al embalse y los ojos de los pueblos afectados están puestos en el pleno del Ayuntamiento de Jaca previsto para el
18 de diciembre.
E.P.A.-

El rechazo al recrecimiento de Yesa millones de pesetas "cuando el precio
es un sentimiento arraigado (''1 los habi- medio de una hectárea es de 1,5 millotantes de la Jacetania y los valles pire- nes de pesetas". Pedro Arrojo recornaicos. Así quedó de manifiesto en la dó que el coste de esta obra hidráuligran respuesta que obtuvo el pasado ca ascenderá a 50.000 millones de
viernes el debate organizado por el pesetas, superando ampliamente los
club Falca, en el que los asistentes aba- 27.000 millones que se venían apunrrotaron la sala. El alcalde de Artieda, tando.
Alfredo Solano, y el profesor de
Como portavoz de la agrupación
Económicas de la Universidad de constituida en Las Bardenas, Javier
Zaragoza y miembro del Consejo del Aznárez reconoció que lo que une a
Agua, Pedro Arrojo, fueron aplaudi- esta zona con Zaragoza es el recrecidos en sus intervenciones y opiniones, miento "si Yesa no lo quiere Zaragoza
mientras el portavoz de la plataforma no se hará porque es una cuestión de
del Desarrollo y Progreso de Bardenas, votos, por eso nos oponemos a que lleJavier Aznárez, tuvo que aguantar mur- gue el agua a Zaragoza antes de que
mullos de desaprobación y algún que se haga la regulación de los regadíos".
otro educado abucheo.
Javier Aznárez llegó a decir que el panAlfredo Solano expuso que para tano no inundará ningún pueblo y que
garantizar el abastecimiento a la pobla- incluso hay un proyecto para construir
ción de Zaragoza, que precisa de l)() un dique que protega Sigüés. El alcalhectómetros cúbicos de agua, basta- de de Sigüés, Daniel Salinas, calificó este
ría con la concesión del salto de planteamiento de "ridículo" porque
Sangüesa, una central que se nutre de "vale más hacer el dique que pagar la
los ríos Aragón e Irati y cuya expro- expropiación del casco urbano", y
piación se contempla en el plan hidro- comentó que en su día se redactó este
lógico. En esta misma línea de pre- plan "aprovechando un momento idósentar alternativas a Yesa, Pedro Arrojo neo" y se envió a las administraciones
argumentó que las expectativas de sin recibir ninguna respuesta.
necesidad de agua de boca para los
Hasta ahora diez localidades pirezaragozanos en el futuro no justifica naicas han aprobado una declaración iltsel recrecimiento. Las previsiones de titucional contra el recrecimiento; Bailo,
habitantes en la capital aragonesa en Berdún, Puente La Reina, Santa Cilia,
el 2020 es de 700.000 habitantes y el Santa Cruz de la Serós, Salvatierra,
consumo por persona ha disminuido Sigüés, Mianos, Artieda y Sabiñánigo.
de SOO litros por día a 380 litros por Por su parte, la Coordinadora de
día. "Con estos datos en el 2020 no Afectados por Grandes Embalses y
serían precisos 97 metros cúbicos sino Trasvases (COAGRET) ha convocado
que si se contara con una red adecuada para el 20 de diciembre una asamblea
bastaría con 60 metros cúbicos, y para general extraordinaria abierta a todo
todo el Eje del Ebro con SO hectómetros el que desee asistir con el objetivo de
cúbicos, y no con 130, sería suficiente". debatir y, en su caso, aprobar unas
Pedro Arrojo defendió que la pro- bases para una "nueva política hidropia Confederación Hidrográfica del lógica moderna y eficaz en Aragón".
Ebro (CHE) reconoce que los regadí- COAGRET estima que ha llegado el
os de Bardenas son los "más insufi- momento de "enunciar claramente
cientes" de España, y apuntó que de soluciones concretas y realistas para
cada lOO metros cúbicos de agua que los problemas de la montaña, del llano
se recibe de Yesa se utilizan 40 y se y de la ciudad, desde criterios y técnipierden 60 "cuando lo lógico es que cas modernos y adecuados a la nueva
se rentabilice entre el 60 y 70 por cien- cultura del agua que el país necesita".
to". Para reforzar sus argumentos des- La reunión tendrá lugar en el Aula
tacó que una hectárea de regadío en Magna de la Facultad de Económicas
Bardenas en caso de recrecer Yesa le de la Universidad de Zaragoza a partir
costaría al erario público entre 4 y 4,5 de las diez de la mañana.

Tu
slX sHOP en Jaca
Todo en material pornográfico - Lencería sexi
Cabinas de proyección
Regalos 'picantes' para bodas, cumpleaños ...
Atrévete a conocernos
Telf. 974 36 35 07 - Valle de Broto, 3

AINHOA CAMINO.- La nieve que cayó durante la semana pasada ha facilitado la apertura de las pistas de
esquí en este puente de la Inmaculada. Las previsiones, como ya van siendo habituales en este primer fin
de semana de esqu~ es de completo, en las estaciones

-

-

de Astún y Candanchú. Por su parte, Formigal prevé
abrir sus puertas mañana y Panticosa está esperando
nuevas precipitaciones para poder ofrecer sus pistas
a los amantes de este deporte, que ya han comenzado
a llegar a las estaciones.
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La estación de Astún comenzó la temporada el miércoles con una jornada de puertas abiertas

Candanchú y Astún abrieron sus puertas ayer jueves, ante la llegada de los
esquiadores navarros, que celebraban el día
de su patrón. Estas dos estaciones altoaragonesas preven un fin de semana a tope,
repleto de amantes de este deporte de
invierno que llegan desde el País Vasco,
Zaragoza y Navarra, principalmente, para
poder tomar el primer contacto con el elemento blanco.
Aunque Astún comenzó la temporada
de una fonna original, ofreciendo el miércoles una jornada de puertas abiertas, que
congregó a numerosos aficionados del
valle. La temporada fue inaugurada oficialmente el jueves con 14 remontes, todos
menos Manantiales, 12 pistas y 22 kilómetros esquiables. De cara al fin de semana, la estación intentará abrir más pistas y
espera precipitaciones de nieve, que aumenten los actuales espesores que la estación
presenta: de entre 30 y 50 centímetros de

nieve polvo.
Candanchú también abrió ayer sus puertas con un espesor de entre 30 y 35 centímetros, ya que los fuertes vientos registrados durante estos días se han llevado
gran parte de la nieve del pasado fin de
semana. Sin embargo, las bajas temperaturas han pennitido innivar las zonas bajas
de pistas, para ofrecer 9 kilómetros esquiabies en 14 pistas y 14 remontes de los 25
que posee Candanchú. Pero de cara al fin
de semana, ycon un pronóstico de total ocupación de plazas hoteleras, se prevé una
ampliación del terreno esquiable.

ESPERANDO IA NIEVE
Las estaciones del valle de Tena, continúan esperando mayores precipitaciones, ya que como ha ocurrido en
Candanchú, el viento ha arrastrado gran
parte de la nieve caída la pasada semana.
Panticosa está pendiente de las anuncia-

das nevadas para intentar ofrecer sus pistas este fin de semana.
Formigal también esperará hasta el
sábado para abrir las pistas, con espesores
que van desde los 5 centímetros, en la
zona de Izas-Sarrios, hasta los 30 de Cantal.
La estación ofrecerá 13 remontes, con 11
kilómetros de z.onas balizadas que recorrerán 3 pistas verdes, 4 azules y 4 rojas.
Para este valle las previsiones también
anuncian nieve, para mañana, lo que permitiría ampliar la zona esquiable ofrecida.
Los accesos a todas la estaciones están
abiertos y en buenas condiciones, pero
tal y como anuncian los partes meteorológicos el sábado la cota de nieve podría
bajar hasta los 400 metros, que supon·
dría a los esquiadores un mayor disfrute de
las pistas, en este primer puente de nieve,
que ya se anuncia a tope, por lo menos
para las estaciones del valle del Aragón.

La banda «Chicoten» sonará en Diversabi.- Los miembros de la Asociación Musical «Chicoten» de Sabiñánigo
se han comprometido a ofrecer el primer concierto público de la nueva banda en la próxima edición de la feria interactiva Diversabi
que tendrá lugar a finales de diciembre. Así lo anunciaron varios de sus componentes que el pasado miércoles participaron en el
acto de entrega de los instrumentos adquiridos por el Ayuntamiento, momento que recoge la fotografía. En total la agrupación recibió 23 nuevos y flamantes instrumentos y 50 atriles plegables, un material valorado en 3,8 millones de pesetas. En estos momentos
los ensayos aglutinan a nada menos que 76 aficionados de todas las edades, desde los más jóvenes de 10 años hasta un auténtico
veterano de 64 años que toca la tuba. El bautizo oficial de la banda tendrá lugar en las próximas fiestas de Santiago.
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Yesa ••
Durante mucho tiempo, la construcción (Je un embalse cra una mcra cuestión de ingeniería. Desde hace unos
ailos, desde que la utilización racional
de los recursos naturales es un mandato constitucional y una exigencia contemplada por el Derecho dc la
Comunidad Europea. los Tribunales
espailoles han iniciado un control jurídico exhaustivo de la justificación y
viabilidad de las grandes obras hidr[llllicas dt: regulación. I [oyen día, en la
construcción de un embalst: es preciso tener en cuenta otros aspectos, corno
la rentabilidad económica y social dd
proyecto, la adecuación del mismo al
medio ambiente o la utilización de los
instrumentos legales precisos.
En decto, la Sentencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo dc la
Audicncia :"Jacional dt: 29 de septiembre de 199:'1 relativa a la L\1I1strucción del
embalst: dt: Itoiz dice tcxtualmente: "d
criterio planificador de IlJ33 (fecha en
la que se aprobó el Plan :"Jacional dc
Obras 1lidráuliGLs) no t:s el actual, pues
en 1lJ33 Espaila estaba en la etapa del
aprovechamiento incoI1l:xo, aislado o de
oportunidad: se [raraba de Ikvar el agua
a donde se necesitaba y había mis recursos que demandas; ahora estamos en
la etapa del aprovechamiento integral,
en donde se advierte una interdependencia de problemas hidráulicos de los
distintos puntos del sistema, de forma que
las obras son planes parciales de un
único y exclusivo plan integral. y así
la planificación hidrológica debc conlémplar otros facton.:s como son los
ecológicos, socio-culturales, institucionales y económicos".
En primer lugar, es obvio que no
puede hablarst: de rentabilidad económica del proyecto de recrecimiento de
Yesa, tal como dcmostró José Luis
nartolomé, con una profusión nada
desdeñable de datos, en el artículo publicado en estc mismo medio informativo
la semana pasada.
Por otro lado, y dado que es tan difícil hallar un sólo factor socio-cultural
positivo en el ámbito geográfico donde
se realiza la obra hidráulica, pensemos
en la posible rentabilidad social que la
misma puede generar para los bendici,lrios de la misma. A tal efecto, tal
vez haya que recordar que el único servicio público, en sentido estricto, previsto
en la legislación española en relación
a los usos del agua es el del abastecimiento de poblaciones. Pues bien, el
principal objetivo de dimensión social
que se dice perseguir con el recrecimiento de Yesa es el abastecimiento
de agua a Zaragoza. Por ello, quiero
traer a colación un dato tan esclarecedor
como desconocido. En uno de los
AV,U1ces del Pl,m General de Ordenación
Lrbana de la ciudad de Zaragoza, concretamente en el que salió a infonnación
públiGI en diciembre de 1993, se decía
literalmente: "En cuanto a la demanda
del recurso, el volumen total de agua
captado ¡Xlr la Capital tiende a disminuir
desde 1979, con un ahorro dd 20<;:( en
estos ,UlOS: como GIUs;.L<; se pueden señalar: 1) d aumento del precio de la tarifa, qut: intenta recoger el coste real del
sl.:fvicio e induce a recortes de los consumos o al uso alternativo, como es el
caso de algunos usos industriales; 2)
la exten"ión de la facturación por contador como estímulo racionalizador del
consumo; 3) la política de renovación de
rt:des, L"l1l1 reducción de las pérdidas
(el 2()'i del total de la red se ha renovado
en estos 1() últimos aflOs con tuberías
de fundición dúctil): 4) la implantación
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de riego en espacios verdes con agua
del freático, en lugar de hacerlo con la
red potable; 5) las reformas en la planta potabilizadora, que han permitido
reducir el COrLsumo de agua en el proceso
d¡; tratamiento... En el futuro no cabe
esperar que se reduzca más el consumo, pues la progresiva reducción de
pérdidas puede ser compensada por
aumentos de demanda derivados del
incremento de viviendas con jardín o
nuevas implantaciones; un factor de
disuasión será el incremento de la factura del agua y vertido, como consecuencia de la puesta en servicio de la
depuradora de La Cartuja, que inducirá a una mayor racionalización del gasto,
por lo que cabe esperar una tendencia a
la estabilización del volumen capta"
do.
El párrafo transcrito no sólo es un
magnífico ejemplo de las múltiples fórmulas que pueden articularse para ahorrar agua, y con ello para obtener lUla m[Ls
racional utilización del recurso, sino
que constituye, a su vez, la confesión
de parte, la prueba incontestable de que
Zaragoza no necesita más agua para
beber, salvo que se considere uso preferente y prioritario el hecho de que
algunos quieran ver anegados permanentemente los jardines de sus chalés.
El resto de factores a los que alude
la Sentencia, y que hacen relación a la
incidencia del proyecto en el medio
ambiente serán analizados la semana
que viene por José Manuel Nicolau.
[';0 obstante, y desde un punto de vista
jurídico, cabe adelantar que todo ello
debe ser objeto de un replanteamiento
como consecuencia de la política de
aguas que se está diseñando desde la
Unión Europea. Desde siempre se ha
entendido que la política ambiental
debcría integrarse en otras políticas
sectoriales, por lo que la política hidráulica de la Comunidad incide especialmente en objetivos como la protección
y preservación del medio acuático y su
prioritaria dedicación a los usos relacionados con el consumo humano.
Ello comporta modificar los parámetros sobre los que se ha venido a<;entanda la relación costeS/beneficios en lo
que hace referencia a las políticas de
regulación y construcción de infraestructuras hidráulicas. De ahí que sea
preciso replantear en un futuro el orden
de prelación subrepticiamente cont¡;-

nido en el arto 38.1 de la Ley de Aguas
("la planificación hidrológica tendrá
por objetivos generales conseguir la
mejor satisfacción de las demandas de
agua y equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectoriaL.") y que es el
principal exponente de la ideología que
ha prevalecido al respecto. Pues bien, en
el futuro, los aspectos relacionados con
el desarrollo y equilibrio económico,
social e interterritorial deberán valorarse con anterioridad a la satisfacción
de las demandas de agua, que habrán
de justificarse y poner en conexión con
los referidos parámetros y con los que
dimanan de la concepción del agua
como bien público, esto es, como recurso ecológico, paisajístico y de recreo
de primer orden garantizador, por tanto,
de un equilibrio no sólo territorial sino
también medioambiental e incluso cultural. Y ello, evidentemente, comportará
que el incremento de las disponibilidades del recurso -protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos, como establece el
referido artículo- no se articule sólo ni
predominantemente desde la perspectiva de un incremento de la obra hidráu-

lica de regulación sino desde la mejora
de la gestión de los recursos existentes.
En el fondo, lo que se postula es la
plena aplicación a las políticas hidráulicas del mandato contenido en el art.
45 de la Constitución. De dicho mandato
constitucional se deduce, tal como ha
establecido el Tribunal Constitucional
desde su primera Sentencia al respecto,
que "no puede considerarse como objetivo primordial y excluyente la explotación al máximo de los recursos naturales, el aumento de la producción a
toda costa, sino que se ha de armonizar la utilización racional de esos recursos con la protección de la naturaleza,
todo ello para el mejor desarrollo de la
persona y para asegurar la mejor calidad
de vida (...)" (STC 64/1982, de 4 de
noviembre).
Además, la referida Sentencia de la
Audiencia Nacional exige que, en defecto de Plan Hidrológico, la gran obra de
regulación cuente con la cobertura de una
ley que la autorice; ley donde ha de
establecerse "si va a ser viable, pero no
técnicamente, sino económica y socialmente", tal como reza uno de sus
Fundamentos Jurídicos. Se ha termi-

Arca d~ la Alta Zaragoza que quedaría anegada por el recrecimiento del embalse

nado, pues, aquella peculiar costumbre según la cual los trasvases o las
grandes obras hidráulicas se fundamentaban jurídicamente en un simple
acto administrativo, con el que se iniciaban los trámites necesarios para su
materialización. Por ello resulta tan
solprendente que el Pacto del Agua-una
mera declaración de contenido exclusivamente político- o los Planes
Hidrológicos de Cuenca -verdaderas
normas jurídicas- prevean la realización de grandes obras públicas destinadas a satisfacer "las demandas futuras". ¿Cómo pueden acometerse estas
obras, que exigen la puesta en marcha
de todo un gran macroprocedimiento
de expropiaciones, que van a incidir en
la propiedad y los derechos de cientos
de personas, sin que se concrete exactamente cuál es la causa de utilidad
pública que las justifica?
Hay que enterrar la vieja ecuación
del desarrollismo, según la cual embalsar era siempre equivalente a progreso económico y social. No caigamos
tampoco en la antítesis fácil y demagógica. Todos los embalses no son
intrínsecamente perjudiciales. De la
ecuanimidad en la valoración de los
costes económicos, sociales, culturales y ambientales deberá surgir la decisión final aplicable a cada supuesto.
En el caso de Yesa es tan evidente cuál
ha de ser dicha decisión, que uno entiende la impotencia y la rabia de los afectados. Entretanto, la batalla no debe
enfrentar a los pobres de la montaña y
del valle.
El agua en Aragón es un milO y UIl
timo. Los agricultores aragoneses, y su
desesperación, les sirven a ciertos sectores económicos para reivindicar y
legitimar socialmente la demanda de
más obras hidrúalicas, cuyos beneficios serán irrelevantes desde la perspectiva del sector primario, aunque
dejarán cuantiosos dividendos en el
sector de las consultorías y de las grandes empresas de la construcción. En
una situación normal bastaría denunciar el timo para desvanecer el mito.
En nuestro caso, es preciso explicar el
mito para desenmascarar el timo. Para
ello necesitamos políticos que miren
más allá de cada recodo electoral.
ANGELGARCÉS
(profesor de Universidad)

2

Viernes, 11 de Diciembre de 1998

Opinión
Negociar, ¿ qué? señora Abós
La decisión del recrecimiento de
Yesa es eminentemente política. Así
comienza su artículo publicado en la
sección de Opinión de FI Pirilleo
Aragollés. Estamos totalmente de
acuerdo y es una de las pocas cosas
que poclemos compartir de tocio lo
que desgrana a lo largo de su exposición. Y bien que lo lamentamos,
porque preferiríamos tener en Ud. a una
valedora de lo que entendemos son
nuestros intereses y los de la comarca, intereses que defendemos por propios y no por descalificación de las
razones de los otros como desliza en
su artículo.
No entraremos en e! debate sobre la
bondad o no de las Olimpiadas en
Jaca. entendiendo que habrá quien,
Clln mús argumentos y mejor que
nosotros, podr<i situar las cosas en
sus justos términos. Nos centraremos
en e! proyecto de recrecimiento de
Yesa que es lo que más directamente
nos afecta y mejor conocemos. Y nos
centraremos en el proyecto que está en
las oficinas de nuestro Ayuntamiento,
el que aparece recogido en el Pacto
del Agua, al que Ud. parece procesar devoción, y el único del que se
habla aquí y ahora. Lo demás es como
hablar de! sexo de los ángeles y situar
el debate en términos de vaguedades
e inconcreciones que pueden ir bien a
ciertos discursos pero entendemos
!\() serviría para que el ciudadano de
la calle, el lector de nuestro mensaje, sepa con claridad de qué hablamos. y la realidad del proyecto del
cual quieren aprobar la declaración
de impacto medioambiental antes de
comernos los turrones, en palabras
de la ministra de Medioambiente, es
que contempla 1.525 hectómetros
cúbicos de capacidad, inunda el casco
urbano de Sigüés, las mejores tierras
de Artieda y una parte importante de
Mianos, anega seis kilómetros del
Camino de Santiago, numerosos bie-
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nes culturales, penetra en la Foz de empeño, si cabe, del que ha puesto
Sigüés destrozando el cauce del río hasta la fecha. Estar bien informado e
Esca en su interior, etc., etc. Este es el inmerso en problemas de la zona en
proyecto del que se habla y sus afec- que uno vive y representa políticaciones se sabían cuando se incluyó mente no tiene nada de reaccionario,
en el Pacto del Agua. Se sabían, se más bien es lo progresista y por supueshabían contemplado otras dimensio- to lo eficaz. Eso lo saben muy bien
nes y cotas y se optó por el actual pro- nuestros vecinos catalanes y en conyecto. Por eso cuando habla de recre- secuencia actúan, así les va a ellos y
cimiento moderado o de rebajar la así nos va a nosotros.
cota, no sabemos si a título personal,
Entendemos que por su gran actinos sentimos perplejos porque grave vidad puede ocurrir que no haya llesería que se tratara de unas declara- gado a calar en Ud. el sentimiento de
ciones de bien quedar, pero mucho profunda destrucción e injusticia que
mús grave sería haber aceptado la se derivó de la construcción del actual
inclusión de esta obra sin valorar las embalse. Estamos convencidos de
graves consecuencias que su ejecu- que desde su visión progresista de la
ción conllevaría y sin haber, en su vida entenderá que las injusticias si
momento, dado la batalla que ahora existen se han de reparar y que, al
plantea.
igual que al preso injustamente encarDestila su artículo la idea de que celado se le ha de liberar sin exigirle
quienes nos oponemos al recreci- pago de fianza, esta reparación no
miento de Yesa lo hacemos desde el debe ser comprada a cambio de nada.
fundamentalismo, desde el purismo Si no tiene el total convencimiento
excesivo, desde la exclusividad e de que con nuestra comarca se comeincluso el elitismo intelectual y social. tió una injusticia la invitamos para
Destila que queremos convertir nues- que venga a nuestro pueblo y juntos
tro territorio en una reserva de lo raro, podamos ver lo que pudo ser y no es,
de lo exótico, de lo solitario y de lo Si ya está convencida creemos que
místico. Y como se suele decir hasta debería actuar en consecuencia.
aquí podríamos llegar. Nosotros teneSon muchas las cosas que podríamos
mos claro el modelo de desarrollo decirle, sobre lo que deja explícito y
que queremos para La Canal de sobre lo que insinúa a lo largo de su
Berdún. Podemos describírselo con escrito, pero hay una que requiere
bastantes pelos y señales, desde luego especial atención porque encierra un
enn mús de los que Ud. a lo largo de su
mensaje que hemos oído demasiadas
dilatada vida política ha descrito, veces y que de una vez por todas queQueremos potenciar el Camino de remos desenmascarar. Es el discurSantiago, queremos recuperar las so de que hacer el recrecimiento de
aguas termales de Tiermas, quere- Yesa es hacer la autovía Pamplona-Jaca
mos potenciar los usos turísticos del (por cierto, el proyecto de recreciembalse de Yesa, queremos que se miento sólo contempla la restitución
apruebe el Plan Integral de de los tramos inundados y cuando
Aprovechamiento del río Aragón, habla de Acuerdos de Restitución
queremos que se fomenten los regadíos Territorial del proyecto tendrá que
de apoyo en la'> márgenes del Aragón, decirnos donde están, qué dicen y
queremos tener una buena vía de quién los firma). Es un discurso que nos
comunicación Plamplona-Jaca, que- preocupa porque al igual que ocurría
remos apoyo para crear pequeñas con el abastecimiento de agua de
zonas de sucio industrial, ¿seguimos? Zaragoza, se intenta utilizar a un secy no queremos que la sombra de tor de población, en este caso fundaTiermas, Ruesta o Escó siga avan- mentalmente vasca y navarra, para
zando, sino que retroceda. No que- impulsar una obra que se sabe tiene
remos ser ninguna reserva, queremos contestación social.
Los dos proyectos se unen intenser gentes bien comunicadas, con buenos servicios y lo queremos, si no cionadamente y tanto es así que el
más, tanto como Ud., porque sus propio Antonio Aragón, ahora en prideficiencias las padecemos más que sión por el cobro de comisiones, cuanUd. Estaríamos encantados de con- do era presidente de la CHE nos dijo,
tar con su valioso apoyo para conse- "no vaya ser tan tonto de dejar hacer
guirlas y que para ello pusiera más la carretera que es lo que todo el mundo

Gracias
Queremos dar las gracias a nuestro Ayuntamiento de Jaca, a la
Diputación de Huesca, a la
Asociación «Sancho Ramírez»
-organizadores, patrocinadores y
colaboradores- por los diferentes
ciclos de «Conozca su ciudad y sus
núcleos rurales».
Ha sido un verdadero acierto, con
una perfecta organización y para
nosotras una delicia.
Casi todos habíamos visitado los
monumentos de Jaca y los pueblos
del proyecto; pero al contactar con
los habitantes de estos pueblos, sabemos el porqué se están despoblando
unos y aumentando su población
otros, anécdotas, costumbres, etc,; con
los guías: el románico, las casonas de
piedra, las chimeneas típicas altoaragonesas, el paisaje y la flora y la
fauna de cada lugar.
Todos han sido dignos de nuestro agradecimiento, Gracias a: la
Comisión de Promoción y Cultura del
Ayuntamiento, además de la buena
quiere, sin hacer a la vez el pantano que
es lo difícil". Más o menos estas fueron sus palabras en una reunión que
mantuvimos en Zaragoza en el año
1993. Una carretera en condiciones
es algo que queremos todos, algo a
lo que tenemos derecho por el tráfico
que soporta y las deficiencias que
tiene. No se nos puede chantajear,
porque no se le puede dar otro nombre,
exigiéndonos a cambio tragar con
proyectos indeseados. Eso sí que tiene
poco de progresista y mucho de reaccionario.
Viene a resultar que a su argumentación se le puede dar la vuelta
y concluir que es el interés en unir
dos proyectos lo que ha llevado a la
lamentable vía de comunicación que
tenemos. Unir, en nuestra comarca,

organización, ya que a la hora de
salir el autobús alguna representante
estaba presente, o un concejal se
encontraba en alguno de los lugares; a los capacitados guías que nos
acompañaron y deleitaron con sus
explicaciones; a los alcaldes o vecinos que con su amabilidad nos enseñaron su pueblo, tuvieron una cariñosa acogida, compartiendo todos
juntos su abundante y gustosa invitación.
Lo mismo decimos de las visitas
en la ciudad, Los monumentos, las
pinturas, los capiteles, la fauna ...
todo visto bajo las explicaciones de
los buenos guías nos ayudaron a
ampliar nuestros conocimientos.
Deduciendo que para admirar, querer y respetar nuestro patrimonio
hay que conocerlo.
No damos nombres propios por
no dejar en el olvido a alguien, ya
que para todos va nuestro agradecimiento.
LUISA RUIZ y DALlA VIÑAU

la mejora de la carretera a un proyecto tan problemático como el recrecimiento de Yesa es un error de primera magnitud, Zaragoza que también
unió su suministro de agua desde Yesa
al recrecimiento ha cambiado de estrategia y huscado la solución sin esperar a que llegue éste.
No podemos terminar sin manifestarle nuestro firme convencimiento
de que tenemos razón al oponernos
al recrecimiento de Yesa y de que
con ello hacemos 10 mejor para nuestra comarca. Es este firme convencimiento el que nos dice que aquí, estamos hablando de injusticias y de
dignidad, y que con éstas desde luego
no se negocia, ni duro ni blando,
AFECTADOS DE ARTIEDA POR EL
RECRECIMIENTO DE YESA.

Tu
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Cabinas de proyección
Regalos 'picantes' para bodas, cumpleaños...
Atrévete a conocemos
Telf. 974 363507 - Valle de Broto, 3

JEFE DE REDACCION
JOSE VENTURA
CHAVARRIA CASADO
REOACCION
SOLEDAD

CAMPO BORAU
PUBLICIDAD
FCO.JAVIER
GONZALEZ VIDAL
DIRECTOR EJECUTIVO
JOSE MANUEL
GONZALEZ VIDAL
y Talleres:
San Nicolás 3 • 22700.Jaca
T,'lo:OI'OS 974361 546
l' 974 355 560 . Fax 361 546

. - '.

..

~'.

1 ';

~ ~

• '... \

!

o"

¡ .

., ~

~

HodacCIÓrl, AdmlrllstraClón

SUSCRIPCION ANUAL
6.800 ptas.

La sección de Opinión de El Pirineo Aragonés está abierta a la participación de los lectores. Los artículos, salvo consideraciones oportunas, no deberán
tener más de 30 líneas mecanografíadas e irán firmados y acompañados de los datos personales del autor (Nombre, apellidos, domicilio, teléfono y D,N.I.
o pasaporte). El Semanario no se hace responsable del contenido de los artículos y, si lo considera conveniente, es libre de extractarlos o resumirlos. •

5
1 'PI
El impacto ambiental del recrecimiento de Yesa
Pirineo HOY

Viernes, 11 de Diciembre de 199R

De las afecciones ambientales del
recrecimiento de Yesa las más graves son las sociales. Desaparecerían
tres pueblos más del Pirineo: Sigüés
que quedaría bajo las aguas y Artieda
y Mianos, expropiados, que acompañarían a Ruesta, Tiermas y Escó
en ese balcón del silencio y angustia
que se asoma a la imponente masa
de agua. Casi 400 personas habrían
de abandonar sus casas y marchar no
se sabe a dónde: ¿a un Sigüés nuevo
en una corona batida por los vientos
donde las miradas no reconocerían
nada entrañable y familiar? 1.400
personas salieron de Tiermas, Ruesta
y Escó en los años sesenta y, a ninguno se le ha ido un profundo pesar de
su corazón. En ningún país desarrollado una obra pública que implica
el desalojo de pueblos obtiene el visto
bueno ambiental.
En segundo lugar hay que situar la
enorme pérdida que la inundación
del vaso supondría para el riquísimo
patrimonio cultural, histórico-artístico y arquitectónico de la comarca: se
anegarían 6 kilómetros del Camino
de Santiago (Bien de Interés Cultural)
transitados durante siglos por millones de peregrinos, el magnífico casco
urbano de Sigüés, varias ermitas e
iglesias románicas en Sigüés, Ruesta
y Artieda, una necrópolis de la Edad
de Hierro en Ruesta, los yacimientos arqueológicos de villas romanas en
Artieda, los veneros de aguas termales en Tiermas. La lista es aún más
larga y los amigos de la Asociación
«Sancho Ramírez» están realizando
un estudio exhaustivo que precisará con
detalle la magnitud de este impacto.
En tercer lugar hay que resaltar el
riesgo geológico que se correrá por
la inestabilidad geotécnica de la presa
que han advertido diversos técnicos,
entre ellos algunos de la propia
Confederación Hidrográfica. La actual
presa ya presenta síntomas de inestabilidad y, periódicamente recibe
costosos tratamientos. El extremo
occidental de la Canal de Berdún está
catalogado como zona de riesgo sísmico alto según el llamado "método
determinista", habiendo sufrido numerosos terremotos en época histórica.
Las personas mayores todavía se
acuerdan del terremoto de 1923 que
produjo tantos daños en Martes, Larrés
y otros pueblos. Es lo que los geólogos denominan la falla de MartesLoiti, que está activa, y cuyo movimiento podría afectar al flanco
izquierdo de la presa. No se ha presentado ningún estudio que analice
este fenómeno, que podría tener con-

Antiguos barios de Tiermas que quedaron anegados con la construcción del pantano de Yesa

secuencias fatales para las localidades
situadas aguas abajo, como Sangüesa.
Las afecciones estrictamente ecológicas no son las más relevantes
comparadas con las anteriores y con
las que ocasionan otros embalses
como J ánovas o Itoiz. No obstante,
una de las colas del embalse y las
variantes de carreteras afectarían a
un espacio natural de gran valor, catalogado como Área de Especial
Protección Urbanística: la foz de
Sigüés, un enclave de alta diversidad
y singularidad, en e 1 que se hallan
numerosas especies protegidas, entre
ellas el quebrantahuesos. También
se afecta al Área de Protección de
Aves de las Sierras de Leyre, Orba e
Illón, a diversos hábitats naturales de
interés comunitario y numerosas especies protegidas por la legislación europea, nacional y regional.
Una correcta valoración de estos
impactos requiere tener en consideración que no son independientes y
aislados, sino que sus efectos se suman
y, en ocasiones, se multiplican sinérgicamente con los que produjo la
actual presa. Desde el punto de vista
ambiental el recrecimiento no es asumible y, menos aún, al haber otras
alternativas más blandas para satisfacer las demandas de agua.
¿Pero qué es lo asumible? ¿Cuántas
grandes infraestructuras más puede
albergar el Pirineo sin perder su fun----------------_.

__

.

cionalidad ecológica, sin que deje de
prestarnos los servicios ambientales
que nos presta, los cuales constituyen el soporte en el que se asienta
nuestra sociedad? No hay que olvidar que el Pirineo constituye una reserva biológica de primer orden cuyo
papel regulador y exportador en relación a las regiones circundantes (Valle
del Ebro al sur y la Llanura de
Aquitania al norte) es fundamental
para el funcionamiento del conjunto. Las fértiles tierras de las vegas de
La Ribera proceden del Pirineo: fueron erosionadas, transportadas por
los ríos y depositadas aguas abajo.
El agua que se bebe y se usa en La
Ribera ha sido captada en las montañas en forma de nieve y de lluvia, y
es cedida a través de los cauces y de
los acuíferos a los ecosistemas del
llano. Ejerce de pulmón y de termorregulador de la atmósfera, contribuyendo a mantener el aire que necesitamos al participar activamente en
el ciclo del carbono, del nitrógeno,
etc. El Pirineo como reservorio de
fauna y flora guarda altos niveles de
diversidad biológica y es como un
plazo fijo, como una garantía para el
futuro. Ese generoso papel de reserva suministradora también lo cumplió la sociedad tradicional montañesa, gestando la identidad y cultura
de comunidades como la navarra o
aragonesa difundidas hacia el sur a

-------------

lo largo de los siglos.
Ahora que se habla de crisis de
identidad del Pirineo hay que recordar
que una seña de identidad irrenunciable es el relevante papel ecológico
que juega y que tantos servicios básicos nos presta. Algo que hay que mantener y promover y sobre lo que han
de girar las actividades socioeconómicas que se realicen. Y que el resto
de la sociedad ha de valorar, también
económicamente.
El recrecimiento de Yesa no es un
proyecto aislado. Hay cinco grandes
embalses más programados: Itoiz en
el río Irati, afluente del Aragón,
Biscarrués en el Gállego, Jánovas en
el Ara, Santa Liestra en el Ésera y
Rialp en el Segre. De llevarse a cabo
anegarían de 4.500 a 5.000 hectáreas
de fondo de valle en Aragón, 2.000
en Cataluña y 1.100 en Navarra, afecciones a 33 localidades de las cuales
se inundarían 14 de ellas. La pregunta
que hay que hacerse es: ¿En qué medida este conjunto de embalses va a
modificar el medio ambiente pirenaico? ¿En qué medida van a menguar los servicios ambientales que
nos
presta
el
macizo?
Lamentablemente no se ha realizado ninguna valoración global de las
repercusiones ecológicas y territoriales que tendrían estas obras conjuntamente sobre el ecosistema pirenaico, algo que desde el punto de vista

técnico resulta imprescindible.
El recrecimiento de Yesa tampoco se llevaría a cabo sobre un territorio virgen, sino sobre un espacio
que ha perdido ya mucha funcionalidad por tantos embalses construidos en las décadas pasadas. Como
consecuencia de ello en torno a 4.000
personas fueron desalojadas de sus
casas y 30 pueblos tuvieron que ser
abandonados. De 8 a 9 mil hectáreas de fondo de valle quedaron anegadas. En el Pirineo occidental, además de la Canal de Berdún con el
embalse de Yesa, el valle de Tena
que alberga las presas de Búbal y
Lanuza, sufrió el desalojo de cuatro
pueblos: Búbal, Saqués, Polituara
(Llanura bonita) y Lanuza. Sobre 300
personas tuvieron que marchar. Los
restos de bosque mixto centroeuropeo: robledal con tilos, fresnos, arces,
etc ... , en suelos muy ricos sobre los
que se explotaban los fértiles prados
de dalla quedaron inundados y el régimen del río Gállego totalmente alterado, desapareciendo uno de los tramos altos fluviales más característicos
del Pirineo. En el Sobrarbe y la
Ribagorza los efectos sociales y ecológicos fueron aún más drásticos,
aunque hoy no hay sitio para relatarlo.
Se ha perdido mucha capacidad de
regulación del ciclo hidrológico, de
control de avenidas, de disponer de
agua potable de calidad, de ríos donde
pescar, bañarse y divertirse. Se ha
perdido mucha diversidad, plantas
con valores terapéuticos, nutricionales para el hombre y el ganado, animales que alargan las cadenas tróficas,
que controlan plagas. Se han perdido suelos fértiles y vivos donde la
materia orgánica se reciclaba y producía. Ha disminuido la regulación
de la atmósfera, de la temperatura, la
fertilización natural mediante fijación de nitrógeno, el control del CO!
la capacidad natural de degradar contaminantes y residuos. Se ha perdido una cultura, conocimientos y saberes de siglos, una lengua, una identidad
como país. Se ha perdido un entorno armonioso de paz y tranquilidad
donde los hombres encontramos sosiego.
Por pura dignidad de seres humanos
no se puede seguir así. Por amor y
respeto a las generaciones que vienen detrás hay que parar. Por pura
supervivencia hay que conseguir que
Yesa no se construya.
JosÉ MANUEL NICOLAU IBARRA
A mis amigos de Binacua,
que tanto me enseñaron.

-------------

ESCUELA DE HDTELERIA YTURISMO DE JACA
i fL RfCRfClMIHJTO
DE YESA !JoS
VENDRíA DE
PRIMERA (

Avda. Regto. (jalicia, 14 • Teléfono 974 35 61 85
IJORNADAS GASTRONÓMICAS DE LA COCINA
INNOVADORA DE LAS COMUNIDADES

Semana del 15 a118 de Diciembre de 1998 - Viernes 18 noche

LA COCINA ASTURIANA
APERITIVO
Sidra y entretenimientos asturianos
LOS PLATOS
Hojaldre de vieiras en salsa de Oricios
Cogollos de berza rellenos de pulpo al Oporto
Lenguado a la sidra
Solomillo al Cabrales
Frixuelos y buñuelos de reineta a la asturiana
Vino, agua mineral y café
Precio 2.500 pts.
Reserve plaza en el teléfono 974 3561 85 o en la Escuela· Plazas limitadas

Enrique Bayo será nombrado nuevo concejal del Ayuntamiento jaqués

Jaca aprobará el convenio
comarcal de mancomunidades
y se posicionará sobre Yesa
E.PA- El pleno del Ayuntamiento de Jaca aprobará este
viernes el convenio para la puesta en marcha de la Junta
de Coordinación Comarcal de Mancomunidades y
Ayuntamientos de la Jacetania, a la que pertenecen las
entidades supramunicipales de la Al,,'! Zaragoza, Canal

de Berdún, Los Valles, Alto Valle del Aragón y Jaca.
La sesión comenzará a partir de las 21,15 horas, para que
los concejales puedan participar en la manifestación
organizada en Sabiñánigo y solidarizarse con los trabajadores de la factoría Inespal.

Alfredo Solano, alcalde de Artieda, es uno de los principales impulsores de la Plataforma contra el recrecimiento de Yesa

LJ aprobación de este convenio por
parte de las entidades representadas
en la Junta de la Jacetania es el primer
paso para constituir una mancomunidad única de interés comarcal y poner
en marcha aquellos proyectos comunes
y prioritarios para toda esta zona.
Tras las fiestas navideiías, estú previsto que se acometa el reglamento de
organización y funcionamiento de la
Junta.
El programa de actuaciones para la
Jacetania, correspondiente al arlo 1999,
ha sido ya enviado a la Diputación
General de Aragón. En el documento se recogen las propuestas, por valor
de 300 millones de pesetas, que se han
considerado prioritarias para este
próximo ejercicio.
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Pirineo HOY

Viernes, IR de Diciembre de 199R

Se contempla una partida de 100
millones de pesetas para la reparación
de pequeños accesos a núcleos o monumentos, o centros de reunión.
Comprende el asfaltado o bacheado
de pequeiíos tramos que no sean competencia ni de la Diputación General de
Aragón ni de las Diputaciones
Provinciales de Huesca y Zaragoza.
En el documento se puntualiza que
deberán ser tramos cortos y actuaciones que no rebasen por línea general
los 6 millones de pesetas por intervención.
Para la promoción y desarrollo de
la Jacetania se ha previsto una dotación de 20 millones de pesetas, para
preparar programas financiados por
la Unión Europea (Lcader, lnterreg,

denominaciones de origen, entre otros).
Como primera actuación, se tiene previsto poner en marcha de forma conjunta
y coordinada, la red de oficinas permanentes de información al turismo
y consumidor.
Para dar viabilidad al sector maderero
en Los Valles, compatible con el Plan
de Recursos Naturales (PORN), se ha
cuantificado una partida de 42 millones de pesetas. De esta cantidad, 14
millones serán para compensar la limitación de las talas correspondientes a
la anualidad de 1999, ya que, en los
próximos aiíos, la Diputación General
de Aragón tendrá que establecer una
consignación diferenciada del Programa
de Actuación Comarcal. Otros 14 millones corresponden a la puesta en marcha

Noso-rno5 TfWEM05 ~PfRIEt..t1A
SúflCIEJJTE PARA PRf.SE.l.JTAR UN

[)OCVMEWD ALTE.R tJATIV OAL IIpACTO
DUA6\.W', QUE SERA BIENAroóIDD
POR TODAS 1A~ ft!WAs SOCIALES
DE ARA6ófJ.

de la serrería de Aragüés del Puerto,
12 al programa del PORN y 2 a un
proyecto de biomasa en la Jacetania.
Asimismo, se han presupuestado 6
millones de pesetas para la elaboración de un estudio de ubicación y planeamiento de un polígono industrial
comarcal en Puente la Reina de Jaca;
2,5 millones para un proyecto sobre
riegos y aprovechamiento integral del
río Aragón; 5 millones para la creación de una cooperativa comarcal de trabajos selvícolas, como iniciativa local
de empleo, y 5 millones para la financiación de ferias y certámenes en la
comarca -Expoforga (3 millones)-.
Existe también una partida de 40
millones de pesetas para la realización
o modernización de campings municipales -20 millones para rehacer el
de Sigüés- y reparación de albergues.
Para el plan de calidad del Alto Valle
del Aragón, mediante la realización
de diversas casetas de piedra, respetuosas con el entorno, para albergar
contenedores y minimizar impactos
visuales negativos, se ha presupuestado una consignación de 23 millones.
Finalmente, se han destinado 50
millones para la rehabilitación del
patrimonio de la Jacetania. Se trata de
la creación de una previsión de gasto
para suplir las aportaciones que los
ayuntamientos deben realizar en programas de recuperación de edificios
y monumentos, y, sobre todo, restauraciones no presupuestadas en planes
y programas de rehabilitación. La Junta
Comarcal, coordinada con la Diputación
General de Aragón, sería la encargada
de elaborar el informe de actuaciones,
previa consulta con los ayuntamientos.

lista quiere hacer público su posicionamiento contrario a dicho recrecimiento, solidarizándonos con los afectados de toda la comarca", manifiestan
a través de un comunicado de prensa.
La agrupación comarcal de Chunta
Aragonesista, en rueda de prensa celebrada el pasado viernes 11 de diciembre, recalcaba su oposición al recrecimiento y hacían un llamamiento a
todos los agentes sociales, políticos y
económicos de la Jacetania, a que participen en los actos que la Platafonna
está organizando para las próximas
semanas. Tras la recogida de firmas,
durante el puente de la Inmaculada,
se tiene intención de confeccionar una
postal alusiva al proyecto del recrecimiento, que podrá ser enviada por cualquier persona o entidad a la ministra
de Medio Ambiente, Isabel Tocino.
No obstante, el esfuerzo de los opositores a la creación de un macropantano en Yesa, se centra en la puesta
en marcha de una gran manifestación
comarcal, prevista para el 9 de enero,
que partirá de la localidad de Sigüés
y que finalizará en Jaca.
El tramo de carretera será cubierto en
una caravana de coches, mientras que
en Jaca se llevará a cabo una concentración después de completar una marcha a pie por las principales calles de
la ciudad.
Respecto a la moción, que será sometida a los grupos municipales del
Ayuntamiento jaqués en el pleno de
esta tarde, el portavoz de Chunta
Aragonesista, Carlos Reyes, indica
que en este caso "no es cuestión de
qué partido se apunte el tanto, sino de
que haya una decisión unánime de
toda la comarca", y para ello "el respaldo
de Jaca es fundamental".

APOYOS A YESA
Los grupos municipales del Partido
Socialista y de la Chunta Aragonesista
han hecho público su apoyo a la
Platafonna en contra del recrecimiento
del pantano de Yesa, y han instado al
resto de formaciones políticas, con
representación en el Ayuntamiento de
Jaca, a que respalden la moción que
durante estas últimas semanas ha sido
aprobada en la práctica totalidad de
los municipios de la comarca de la
Jacetania. "El grupo municipal socia-

ENRIQUE BAYO,
NUEVO CONCEJAL
En el último pleno ordinario del arlo,
tomará posesión del cargo de concejal,
por el Partido Popular, Enrique Bayo,
número ocho de la lista de este grupo
político en las pasadas elecciones y
que sustituye la vacante dejada por
Inmaculada Suárez. Asimismo, se
nombrará a la concejal del equipo de
Gobierno, María José Piedrafita, cuarto teniente de alcalde y nuevo miembro
de la comisión de Gobierno.

LASTIESAS ALTAS ASESORES LEGALES YTRIBUTARIOS, S1.

SELECCIONA PARA CLIENTE:

Contable olicenciado/a en ciencias económicas y empresariales, con o sin experiencia. para departamento de administración y contabilidad en empresa sector
construcción. con residencia en Jaca.
Interesados: Enviar curriculum vitae con fotografía reciente a:
Lastiesas Altas Asesores Legales y Tributarios, S.L. Avda. Zaragoza. 16 - 12A
22700 JACA (Huesca) - Referencia: CONTABLE
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Opinión
No matarás
Lo aprendimos en nuestra infancia y
figura en los planes del Creador que ama la
vida. Hay proyectos para "matar' pueblos
enteros y lo que impresiona es ver cómo
una multitud insolidaria clama para que
se haga pronto. Soy del Pirineo, de la montaña jacetana, y no puedo caIlar.
Por mi oficio estudio las manifestaciones de la vida vegetal, con los rebaños que
dependen del pasto y unos hombres asociados que siempre lo aprovecharon todo
para prosperar en el ambiente de montaña difícil. Ahora jubilado y con experiencia en el tema, pero sin poder real, quiero
dar mi opinión y ayudar en lo posible ante
la inminencia de la ejecución. Quisiera
equivocarme, pero pesa demasiado la opinión en tierra baja y son muchos quienes
desean presentarlo como imprescindible
para "el progreso", para su progreso.
La historia nos muestra una lucha constante contra "la vida" de otros, de un grupo
humano contra el vecino y así, lo inmediato, la solución de pequeños problemas,
ofuscó a muchos propiciando aventuras
perturbadoras; eso ya indica que no supimos aprovechar la experiencia y seguimos actuando contra natura. En los sistemas naturales nada es pequeño y con
frecuencia los mecanismos reguladores,
aquellos que mantienen una colectividad
sana, son minúsculos pero eficaces. El
número, las "Yotas" posibles, no indican una
eficacia real en muchos sistemas antrópicos, como son los culturales, aqueIlos que
tienen una base natural y deben responder a la ordenación ecológica, la de todo
el sistema integrado en el paisaje. la montaña.
Ya sé que para muchos hablo de cosas
"poco prácticas", que no tienen aplicación
para resolver lo inmediato, lo que para
eIlos ya es "urgente", pero las bases del
único progreso posible deben responder, en
el caso que nos ocupa, en la ordenación
natural y los biólogos entrenados en ecología
tenemos mucho que decir. Por lo que se

A losjaqueses
Queridos vecinos:
Nos dirigimos a vosotros para haceros
saber lo que nos está sucediendo y buscar,
por lo menos, vuestra comprensión y apoyo,
aunque sólo sea al leer estas líneas.
Somos vecinos de la calle Monasterio
de Iguácel y detrás de nuestras viviendas
están instalando un tanque de gas que:
1Q. - No va a ser para nosotros.
22 .- Va a servir gas a unas viviendas
situadas en la Tejería.

refiere a nuestra "previsión", en la misma
revista Jacetania podéis encontrar un toque
de alerta escrito hace años. Así en 1984
escribí sobre la Canal de Bedún (Jacetania
n2 108, 4 páginas) y la importancia que
tenía para los Valles que tanto dependen
de sus posibilidades reguladoras. Más
tarde, octubre 1986, escribía también:
"Nuestro Aragón está sediento y además
....dividido" (Jacetania n2 122-123, una
página).
Decía entonces: Centrados en el Pirineo,
en sus vaIles no afectados aún por la plaga
de los grandes pantanos, vemos unas comunidades que desean vivir, mientras sus hermanos les condenan a emigrar. Se han ventilado los problemas humanos del chistavino
y pocos son los que han buscado soluciones, técnicas y humanas. Los solteros no se
casan porque las mujeres ven oscuro el
porvenir. Jamás fue tan fácil la solución
como lo es ahora y debemos ensayarla.
Y también: Ya trabaja la regeneración,
en cada vaIle hay síntomas y entre todos
tenemos base para lanzarnos hacia un futuro esperanzador. Si organizamos los valles
pirenaicos habrá "agua regulada" para los
de la tierra llana; la erosión humana, seguida pronto por la del suelo, nos da unas
rocas que escupen agua en cuanto caen
cuatro gotas. Los prados acumulan agua
y además nos dan el rocío matutino que
así aumenta la capacidad hídrica de cada
cuenca. Es un sofisma ligar regulaciónpantanos; ésos tienen una vida corta precisamente por aumento de las erosiones
que siguen a la mecanización generalizada (pistas, arrastres, desmontes), en alta
montaña y sus valles. No seamos tan bobos
ni hagamos el juego a quienes intentan
destruir nuestras riquezas.
Finalizaba: Podemos organizar el Pirineo,
Teruel y lo que sea, si logramos transmitir
ideales a nuestros jóvenes. La juventud
"envejece prematuramente" porque no
supimos llenarla con ideales atractivos. El
reconstruir Aragón es a mi entender ahora
32.- Es del doble de grande que el que
tenemos nosotros.
42.- Habrá tres tanques de gas, dos que tienen que estar yeste depósito, en 200 metros
en línea casi recta.
Nos dicen que es provisional, para dos o
tres años, y que no podemos hacer nada.
Y que, aunque reclamemos, tiene todos
los permisos y lo van a instalar.
Para nosotros, es una situación muy
injusta y humillante lo que está sucediendo yque, encima, nos puede ocasionar perjuicio. Primero, el seguro de la comunidad, que nos subirán la póliza, y segundo,

el mejor de nuestros ideales, el más necesario.
Apenas he modificado lo que se publicó y el lector puede comprobarlo. Hay
temas sustantivos, radicales, esenciales
para el progreso cultural, el de los hombres situados en su paisaje, yAragón tenía
y"aún" conserva paisajes variados. Ahora
parece que todos tienden a uniformar, a
destruir lo diverso y crear un país banaIizado,
"consumido" por quienes debían perfeccionarlo.
Mis deseos y perspectivas, ahora·
Quisiera interpretar el deseo de quienes
heredaron su hacienda y modo de vivir,
de aquellos que no quieren perder su identidad e intentan desarroIlarla "con ayuda"
de sus hermanas de la tierra baja No soy profeta, pero todos los indicios señalan el
"desastre jacetano" y nos conviene prevenir por lo menos lo evitable, para lograr
que la "compensación" sea humana, constructiva, eficaz.
Hace años, publicado el primer artículo
mencionado, debiamos haber planeado ya
el "desarrollo annónico" de toda la Jacetania:
Canal de Berdún, sus vaIles y Val Ancha,
fomentando así la complementariedad
montelvalle. La iniciativa particular (faltando
la colectiva) ya inició la compra de campos
en la Canal de Berdún para conseguir alfalfa y heno los de Ansó que no tienen aIlí la
posibilidad de cuidar buenos prados en su
valle tan estrecho. Ahora, con la
Mancomunidad en marcha, ya es posible
"exigir" que los prados regados con "su
agua" sean productivos ypermitan mantener,
con recursos propios, la ganadería de An.sóFago, Hecho yAragüés-Jasa, Aísa-Borau,
Canfranc-Villanúa y otras posibles en el
Soduroel y Las Peñas de Riglos-Agüero.
No perdamos ahora "la última" oportunidad de promocionar lo nuestro de una
manera eficaz y constructiva. Pronto el
agua "matará" lo que teníamos y nadie nos
facilitará encontrar la regeneración de una
riqueza propia, la que cuidamos nosotros
y no depende de las decisiones tomadas
en Zaragoza o Madrid-Bruselas.
PEDRO MONTSERRAT RECODER

tenenos una chopera que cuando suelta las
bolitas, que parecen algodón, han tenido
que venir los bomberos dos veces para apagar el fuego provocado.
¿Creen que es justo?
Lo lógico es que cada comunidad de
vecinos tenga su tanque, sus contenedores, sus macetas, etc., lo bueno y lo malo, y
que sea responsabilidad de cada uno.
M" REGOÑA SÁNCHEZ
Presidenta de la Comunidad General de
Vecinos calle Monasterio de 19uácel,
en representación de todos los residentes.

Derechos históricos
En la montaña nos hace reír
(aunque nos tendría que hacer llorar) escuchar a los regantes de las
Bardenas decir: "El agua de Yesa
es de los regantes"; "el recrecimiento de Yesa no puede ir a
Zaragoza, nosotros tenemos derechos prioritarios sobre las aguas".
¿y qué derechos tienen los pueblos de la montaña o del Prepirineo
que ven pasar sus ríos, sin ninguna canalización que les permita
mejorar sus tierras, pueblos que
en verano necesitan cisternas de
agua que llegan en camiones para
sus necesidades más básicas, o
alguno todavía sin luz?
Para derechos históricos los de
la Alta Zaragoza, Canal de Berdún
y comarca de la Jacetania. En el
mes de abril se cumplirán 40 años
del llenado del pantano de Yesa
(que debería haberse llamado de
Tiermas). Todo el mundo comprendió que había que sacrificar
toda la zona de Tiermas para hacer
un gran pantano "por el bien general" en beneficio de muchos.
Desde 1959, aguas abajo de
Yesa, han aprovechado magníficamente el agua del Pirineo en
desarrollo y riqueza, mientras a
los sucesivos gobiernos que han
pasado de todos los colores, no se
les ha caído la cara de vergüenza
al ver el nulo desarrollo de aguas
arriba del pantano.
La autovía Jaca-Pamplona hace
años que debería estar construida, y toda la infraestructura vial
de los pueblos de la zona de la
Alta Zaragoza y Huesca, mejoradas sus carreteras y caminos, que
más parecen de lugares tercermundistas.
Hemos visto morir y destruirse
poco a poco Tiermas alto y Escó,

ORACION ASAN JUDAS TADEO
ASan Judas Tadeo, abogado de las
cosas difíciles y desesperadas. Reza
nueve Avemarías durante nueve días.
Pide tres deseos, uno de negocios
ydos imposibles. PJ noveno día publ~
ca este anuncio y se cumplirá aunque no lo creas.

M.V.C.

pueblos pintorescos que deberían haber sido núcleos turísticos
singulares por su enclave. No han
sido capaces de revitalizar los
Baños de Tiermas, las famosas
aguas termales que ya utilizaban los
romanos por sus magníficas cualidades terapéuticas.
A finales de verano y otoño,
vemos a montones de bañistas saltar de piedra en piedra para llegar
a las pozas y utilizar los beneficios de sus aguas, porque el manantial sigue allí, y sale caliente a orillas del pantano, sólo es preciso
canalizarlo, en otras latitudes ya
hubieran elevado el agua para crear
un balneario que hubiera sido una
fuente de recursos para la zona.
El interés medio ambiental de
la zona, nunca ha sido aprovechado, el anegar una comarca no
ha producido ningún impacto socioeconómico positivo para las poblaciones del alrededor, no se han
creado pequeñas industrias que
ayudan a fijar población, y la zona
sigue envejeciendo.
Por eso, apoyamos a los vecinos de Sigüés, Artieda y Mianos en
su negativa al recrecimiento de
Yesa. Consideramos que ya es
suficiente grande el pantano actual,
para intentar recrecerlo y producir
más desertización en la zona. Los
vecinos de aguas abajo, deberán
aprender a racionalizar el agua
como se hace en otros países desarrollados, y conseguir mejoras en
las redes de abastecimiento que
producen pérdidas del preciado
elemento.
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