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Los alcaldes de la comarca portarán la pancarta que presidirá la manifestación

Pulso unánime de la Jacetania
contra el recrecimiento de Yesa
La comarca de la Jacetania saldrá mañana a la calle para pedir que se archive
para siempre el proyecto de recrecimiento
de Yesa. La llamada realizada por la
Plataforma anti pantano, integrada por
afectados, instituciones y asociaciones,
ha dado como resultado el apoyo unánime de todos los ayuntamientos de la zona,
incluidos los de Jaca y Sabiñánigo. Con
la marcha de 4S kilómetros entre Sigüés
y Jaca y la posterior manifestación, se
pretende trasladar a la administraciones
autonómica y central el sentir de rechazo
que existe en la CXJTnarca hacia este proyectv
que amenaza con anegar 2.400 hectáreas
de terreno y poner en jaque a la Canal de
Berdún.
La cabecera de la manifestación esta-

rá presidida por los alcaldes de la comarca. Ellos portarán la pancarta principal
de la marcha a la que se ha invitado a participar a todos los vecinos de la Jacetania
y el Alto Gállego, ya las personas y colectivos de fuera que están sensibilizados y
son contrarios al recrecimiento.
Durante los días de Navidad, la
Plataforma ha continuado con la campaña de recogida de firmas y ha distribuido
por todas las poblaciones de la comarca y
capitales aragonesas los carteles con la
CXJnvocatoria de la manifestación. También
se han elaborado unos t<pticos para explicar las razones que les impulsan a estar en
contra del nuevo embalse y dar a conocer
las alternativas que existen para evitar la
construcción de un pantano de mayores

dimensiones. Un chaparro, árbol característico de la Canal de Berdún, figura
en el anverso de las J.OOO postales que
se han editado para enviar directamente a
la ministra de ~1edio Ambiente, Isabel
Tocino. En el texto que aparece en el
reverso, el chaparro 'enumera' en primera persona los valores ecológicos, paisajísticos y culturales que se perderían
con la inundación de las tierras de Sigüés,
Artieda y Mianos. "Me han elegido a mí
por ser el más viejo, para pedirte que pongas freno a esta destrucción sin sentido, para
que le haga llegar nuestros deseos de que
los ríos son de vida y para pedirle que el
uso de sus aguas se haga desde la racionalidad".
(Páginas 3 Y4)
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Localizados en Sabiñánigo a
los seis desaparecidos de Cádiz
La Guardia Civil localizó ayer en un
hostal de Sabiñánigo a las seis personas
que supuestamente desaparecieron el 29
de diciembre en la Sierra de Cádiz y cuya
ausencia había sido denunciada por sus
familiares el martes. Los seis supuestos
desaparecidos, dos matrimonios y una
pareja de novios, se encuentran en perfecto estado, aunque los agentes desconocían si tenían intención de pennanecer
más tiempo en esta localidad o regresar a
sus domicilios en Jerez de la Frontera. La
Policía Nacional, que ha estado investigando estos hechos tras la denuncia presentada en la comisaría jerezana por los
familiares, mantiene la hipótesis de que
los viajeros mintieron a sus familias al
decir que se dirigían a la Sierra de Cádiz por
motivos qu~ no habían sido aclarados aún,
informó Efe.
Los viajeros son María de Los Ángeles Femández Velasco, de 34 años, su hermana Silvia, de 31 años, Manuel González
Moreno, de 34 años, Jerónimo Hormigo
Espinosa, de 33 años, Pedro Salamanca
Costa, de 32 años, YMaría Josefa Martínez

Romero, de 42 años.
La última CXJmunicación que los familiares
tuvieron se produjo telefónicamente el
miércoles, cuando Pedro Salamanca dejó
un mensaje en el contestador de un familiar diciendo que se encontraban bien y
que en los próximos días regresarían a
casa. El mensaje fue comunicado ayer a
la Policía Nacional, por lo que la Guardia
Civil decidió suspender las labores de rastreo que se habían iniciado en la Sierra de
Cádiz.
Los investigadores barajaban la posibilidad de que algunos de los viajeros pertenezcan a una secta religiosa, motivo por
el que no quisieron decir a sus familias
00nde iban, awx¡ue este extremo no está confirmado. Uno de los jóvenes desmintió
anoche en Sabiñánigo que pertenecieran a
alguna secta, e indicó que llegaron a la
localidad serrablesa el pasado 31 de diciembre. Esta misma persona manifestó que el
encontrarse en Sabiñánigo no obedecía a
un plan establecido de antemano, ya el
viaje lo fueron improvisando sobre la marcha.

Canfranc promueve una
sociedad anónima para
recuperar el funicular de Ip

Los Reyes de Oriente despidieron las Navidades.- Las calles de Jaca y Sabiñánigo
volvieron a vibrar con la recepción que tuvieron el pasado martes Sus Majestades los Reyes de Oriente. El buen
(Página 5)
tiempo y la presencia de numeroso público dieron un color especial al final de las Navidades.

El Pirineo Aragonés estrena sus nuevos locales
El Pirineo Aragonés ha estrenado esta semana los
nuevos locales de la calle Aragón, número 1, adonde
se ha trasladado la redacción y administración del
periódico y los tal/eres de la imprenta. A partir de ahora,
todos los requerimientos se atenderán desde esta sede.
Los actuales locales constan de dos plantas. En la pri-

mera, se han ubicado los talleres y la recepción del
periódico y la imprenta, mientras que en la segunda se
han centralizado los departamentos de redacción, autoedición y archivo. Este ejemplar es el primero que se
ha confeccionado en las nuevas dependencias siguiendo el formato y distribución habituales.

El Ayuntamiento de Canfranc ha promovido la constitución de una sociedad
anónima para financiar la recuperación y
puesta en marcha del carretón de Ip con
fines turísticos. El alcalde, Víctor López,
mantendrá el sábado una reunión con los
ayuntamientos del valle del Aragón y las
estaciones de esquí de Astún YCandanchú,
para dar a conocer las características de
este proyecto y las condiciones económicas para suscribir las acciones.
La sociedad anónima que se quiere constituir es de capital sucesivo, lo que pennitirá a los interesados incorporarse paulatinamente hasta cubrir la cuantía que se
acuerde de salida. Para fijar el precio de
las acciones existen dos propuestas, una
más barata con aportaciones entre 5.000
y 10.000 pesetas y la otra con participaciones en torno a las 50.000 pesetas por
socio.
Víctor López explica que el objetivo
principal es que se puedan implicar el
mayor número de accionistas posible, sean
instituciones, entidades financieras, empresas del valle o personas fisicas. La cantidad
prevista como capital inicial se fijará en
la reunión infonnativa del sábado, si bien
el alcalde ha indicado que podría estar
sobre los 10 millones de pesetas. El proyecto de explotación del carretón de Ip
CXJnsta de dos fases. La primera actuación,
que es la que promueve actualmente el

Ayuntamiento, requeriría una inversión
de 850 millones de pesetas para recuperar la plataforma de transporte, ideadas
para llevar material de obra, y poner en
marcha un funicular con un nuevo sistema de sirgas. Además se construiría un
mirador y una cafetería en el punto terminal del rerorrido. Víctor López ha explicado
que, por el momento, se trata de "ir avanzando" en este proyecto, y señaló que las
negociaciones con Eléctricas Reunidas
para que ceda al Ayuntamiento de Canfranc
las instalaciones susceptibles de intervención son fluidas, ya que "existe buena predisposición" por parte de esa compañía.
S"'IVI.A..~.O
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La Ronda de Boftafia
protagonizó la gala de
la Cruz Roja
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La manifestación se ha convocado bajo el lema «Yesa recrecido, Pirineo hundido»

La Jacetania sale a la calle para reivindicar
el abandono del proyecto de Yesa
EL PIRINEO ARAGONÉS.- El movimiento de oposición al recrecimiento del embalse de Yesa llega este sábado a uno de los
momentos más relevantes de su lucha. La gran marcha en
coches, que recorrerá los 45 kilómetros que separan las loca-

lidades de Sigüés y Jaca, y la posterior manifestación por
las calles jacetanas, servirán para medir el alcance del recha·
zo que existe en la comarca hacia este proyecto con el que
se pretende triplicar el volumen actual de agua embalsada.

La respuesta de la Jacetania, hasta la fecha, ha sido satisfactoria para los responsables de la Plataforma contra el
recrecimiento, ya que la totalidad de los ayuntamientos se han
posicionado en contra.

Consecuencias del recrecimiento
E.P.A.- La construcción del actual
embalse de Yesa supuso en su día
el desplazamiento de los 1.500 habitantes que poblaban los municipios
de Ruesta, Tiermas y Escó. Con la
construcción de la presa, se anegaron
2.500 hectáreas de tierra de cultivo,
de las que 1.000 eran de huertas.
Asimismo, un centro turístico de
gran tradición como era el balneario de Tiermas quedó anegado.
En los trípticos que han distribuido los afectados se recoge una síntesis
de las consecuencias del recrecimiento, las necesidades reales de
agua que tienen zaragoza y los regantes del llano y las prioridades y alternativas que consideran que existen al
proyecto.

La marcha de este sábado se ha convocado
bajo el lema «Yesa recrecido, Pirineo hundido». Con esta acción se pretende, fundamentalmente, "demostrar al Gobierno
de Aragón y al Ministerio de Medio
Ambiente que la Jacetania no va a admitir
este proyecto tan agresivo para una comarca que ha estado soportando ya una regulación muy importante", manifiesta el alcalde de Artieda y portavoz de la Plataforma,
Alfredo Solano.
"Nuestra aportación solidaria respecto
al resto del territorio ha sido suficiente, y
creemos que no debemos permitir más esta
política de expolio. Si ahora tenemos que
decir no, lo vamos a hacer, porque queremos
labrar nuestro futuro libre de estas cargas",
asegura.
La incertidumbre que desde hace veinte
años se cierne sobre los pueblos de la Alta
Zaragoza y la Canal de Berdún por el anuncio de un recrecimiento que nunca llega a
concretarse, ha limitado el desarrollo de
esta zona de la comarca y las posibilidades de expansión de sus habitantes. Los
afectados consideran que ha llegado el
momento de decir "ya basta" y "enterrar
el proyecto definitivamente". Carlos Reyes,
concejal del Ayuntamiento de Jaca yportavoz
de Chunta Aragonesista, indica que ésto
es esencial para que los habitantes de toda
esa zona "puedan vivir y desarrollarse sin
tener siempre encima esa gran losa". Alfredo
Solano apunta, en este sentido, que "no se
puede admitir un proyecto que ha desecho
toda la parte occidental de la Canal de
Be:rdún, que ha castigado a tres pueblos y que
ahora viene a inundar Sigüés y castigar
otros dos pueblos más. Creemos que nuestra comarca tiene que estar libre de todo

este tipo de iniciativas tan destructoras,
precisamente ahora que empieza agestarse una articulación comarcal entre todas
las mancomunidades y a prepararse proyectos en conjunto".
El alcalde de Berdún, del Partido
Aragonés, Manuel Torralba, señala que
con los posicionamientos de rechazo al
aumento de capacidad del embalse de Yesa
se quiere evitar que toda esta área occidental del Pirineo aragonés "sea el almacén de agua" para el llano. "A nosotros nos
da lo mismo que se lleven el agua, pero tienen que entender que nos neguemos aguardar ese agua para que hagan uso de ella
cuando quieran", asegura Torralba.
"Está muy claro que no debemos ser servidumbre de nadie", añade el alcalde de
Sigüés, también del Partido Aragonés,
Daniel Salinas. "Entendemos que necesiten
agua; pero tienen que comprender que hay
otras alternativas para que ellos tengan el agua
sin inundar nada y sin fastidiar más a una
comarca. De hecho, creo que existe una
deuda muy antigua, porque llevamos 40
años de servidumbre y todavía no hemos
recibido nada por esto". Para Daniel Salinas
es de justicia que los afectados soliciten alas
administraciones públicas que se deje archivado de forma definitiva el proyecto de
recrecimiento, "para labrar nuestro futuro
sin esa incertidumbre que cada dos o tres años
nos amenaza". "De una vez por todassubraya-, debemos de llegar a parar el proyecto para que duerma en el baúl de los
recuerdos para siempre".
El alcalde de Canfranc, Víctor López,
se ha pronunciado también en relación a
los derechos que asisten a los vecinos de
la Jacetania para oponerse a un pantano de

Consecuencias
o Se triplicaría la actual capacidad (se pasaría de 470 hectómetros
cúbicos a 1.525), acabando de hundir la Canal de Berdún.
o Las afecciones sociales son inadmisibles, ya que desaparecerían tres
pueblos más del Pirineo: Sigüés quedaría bajo las aguas; Artieda y
Mianos, expropiados; 400 personas
tendrían que abandonar sus casas y
se inundarían 2.400 hectáreas.
o Ambientalmente afectaría gravemente a parajes tan valiosos como
la foz de Sigüés y las sierras de Leyre,
Grba e IIIón.
o Patrimonio histórico-artístico.
Desaparecerían varios kilómetros
del Camino de Santiago, Patrimonio

de la Humanidad decretado por la
Unesco, una necrópolis de la Edad de
Hierro en Ruesta, restos de villas
romanas en Artieda, iglesias y ermitas románicas en Ruesta y Sigüés,
el castillo de Ruesta y veneros de
aguas termales en Tiermas.
Zaragoza puede beber agua de
calidad sin recrecer Yesa
o Zaragoza no puede renunciar a
que el Ebro lleve agua limpia.
• Que Zaragoza consuma 90 hectómetros cúbicos de agua no justifica un embalse con 1.000 hectómetros cúbicos más de capacidad
que el actual.
o Si Zaragoza ya tiene el embalse
de la Loteta (100 hectómetros cúbicos) para almacenar agua de Yesa.
o zaragoza cada vez necesita menos
agua, porque ha reducido el consumo de 500 a 380 litros por habitante y día en los últimos 20 años.
o Zaragoza no factura el 48 por
ciento del agua que consume y puede
perder un 22 por ciento del agua en
fugas de tuberías.
o Zaragoza puede ahorrar fácilmente un 21 por ciento del agua que
usa hoy en día, sin ningún sacrificio para sus ciudadanos.
Bardenas no necesita más agua
o El actual embalse de Yesa es
capaz de regar 77.000 hectáreas en
Navarra y Bardenas. Recrecer Yesa
tenía sentido cuando existían planes de aumentar este regadío en

48.000 hectáreas nuevas.
o Los Planes Nacionales de Regadío
no contemplan extender el regadío
más allá de las 5.000 o 6.000 hectáreas. Todo este regadío no necesita más de 42 hectómetros cúbicos.
• Si Zaragoza y Bardenas sólo
necesitan 142 hectómetros cúbicos
más, ¿para quién es un embalse con
1.000 hectómetros cúbicos más de
capacidad?, ya que según los datos de
la propia Confederación Hidrográfica
del Ebro, este aumento de necesidades puede ser soportado sin problemas por el actual embalse.
Prioridades
o Exigimos la construcción inmediata de tres nuevos embalses ya
previstos por la administración y
retrasados sin motivo alguno:
Laverné, Carcastillo y Malvecino.
Son tres pequeños embalses en la
zona de Bardenas con capacidad
para 41 hectómetros cúbicos con la
que poner en riego las nuevas hectáreas a regar.
o La expropiación, contemplada
por la Confederación Hidrográfica del
Ebro en el Plan Hidrológico de
Cuenca, de la concesión de la pequeña central hidroeléctrica de Sangüesa,
liberaría 111 hectómetros cúbicos
para abastecer a Zaragoza.
o La implantación de técnicas de
riego modernas y ahorradoras en la
zona de riego de Bardenas. Los ciudadanos de Zaragoza no son los únicos con obligación ahorrar agua.
~
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Yesa recrecido. Desde su punto de vista,
"existe una cuestión democrática de base"
que no se está atendiendo desde las administraciones regional ycentral y desde los
defensores de incrementar el volumen de
embalsado. "No se puede hacer nada si el
territorio no está de acuerdo en ello. Es
algo básico, que hay que cumplir, porque no
se puede desarrollar un proyecto tan grande imponiéndolo sobre la voluntad de toda
una comarca".
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Las campanas tocarán a rebato en Sigüés
y el palotiau guiará la manifestación por las calles de Jaca

Alfredo Solano, alcalde de Artieda y portavoz
de la Plataforma anti pantano

La marcha contra el recrecimiento "Esta es la respuesta
de Yesa ha calado en los vecinos de toda la comarca
. de la J acetania"
de la comarca
I

La localidad de Sigüés será el punto de salida de la gran
caravana y posterior manifestación organizada por la
Plataforma anti recrecimiento de Yesa. Durante las navidades, los integrantes de este colectivo han mantenido varias
reuniones para concretar los términos en los que se va a desarrollar la protesta e intentar que se sumen a la convocatoEPA

ria el máximo número posible de vecinos de la comarca. La
marcha contra el pantano comenzarj a las 15,15 horas del sábado; un volteo de campanas será la señal de inicio para este
intenso peregrinaje que amenaza en convertirse en la mayor
manifestación de cuantas se han organizado hasta la fecha en
la Jacetania.

Ll Plataforma contra el recrecimiento de Ye", se reunió el lunes para ultimar la organización de la marcha

LI Plataforma contra el recrecimiento
de Yesa se reunió el lunes en la Casa de la
Cultura para ultimar los detalles de la caravana y posterior manifestación a pie por
las calles de Jaca. Todos los alcaldes o
representantes municipales de los pueblos
por los que transitará la marcha dieron a
conocer las actividades o acciones que se van
a llevar a cabo en cada parte del recorrido.
La salida se dará en Sigüés, la localidad
más afectada por el recrecimiento, ya que,
de consumarse, quedaría todo su casco
urbano anegado por las aguas. Aunque el
horario previsto para el inicio, en principio, era el de las 15,30 horas, los organizadores, con la idea de no demorarse demasiado y llegar a Jaca a tiempo para participar
en los actos previos a la manifestación, se
ha adelantado hasta las 15,15 horas.
En Sigüés, las campanas repicarán a
rebato desde las 14,45 horas. Paralelamente
se ha organizado una escenificación para

resaltar las consecuencias que sufre un pueblo cuando se inunda, y se cantará «La
habanera triste», tema reivindicativo de la
Ronda de Boltaña.
El alcalde, Alfredo Solano, será el encargado de dar lectura a un escrito de saludo a
los participantes en la caravana de vehículos y de recordar los motivos por los que
se ha organizado esta protesta. Cuando
rompan los cohetes en el cielo, los coches
saldrán de Sigüés y tomarán la carretera
hasta alcanzar el siguiente punto de parada:
Berdún.
Para los vehículos, los vecinos de Sigüés
han confeccionado unas pequeñas pancartas donde se inscribe el lema «Yesa no.
Todos unidos por la vida en la comarca».
Asimismo, se repartirán pegatinas, para
ser portadas también en los vehículos o
personalmente por cada participante, en
las que aparece una mano y la leyenda
«Yesa no».

Delante de toda la comitiva anti pantano
irá un coche de la organización, portando la
megafonía, desde donde se proferirán gritos yconsignas en contra del recrecimiento de Yesa y a favor del mantenimiento de
la población en la montaña yen la comarca de la Jacetania. La caravana rodará a
una velocidad prudente, a unos 50 kilómetros por hora, con la idea de afectar lo
menos posible aitráfico ajeno que circule
por la carretera de Pamplona.
La llegada a Berdún se ha previsto para
las 16 horas. En esta localidad se ha preparado una ascensión al silo de grano que está
ubicado a pie de carretera, para colocar en
lo alto una gran pancuta de 15 meOOi en contra del recrecimiento.
El siguiente punto de parada será Puente
la Reina. Allí se ha organizado una exhibición de tala de troncos por parte de los
cortadores del valle de Echo, así como un avituallamiento para los participantes en la

Pregunta.- ¿Cuál es el sentimiento
que se quiere transmitir con esta manifestación?
Respuesta.- Al venir el proyecto tan
deprisa, lo que hemos hecho es mirar de
hacer un acto reflejo de la montaña ante un
planteamiento tan destructivo. Lo que
pretendemos decir es que en la montaña
hay ya una sensibilidad muy fuerte éUlte este
tipo de proyectos, con una respuesta muy
fuerte para na permitir que esta clase de
actuaciones nos vengan impuestas.
P.- ¿Ha sido fácil reunir el sentimiento de la comarca para organizar esta concentración?
R.- Sí. Ha sido relativamente fácil, porque la gente de la montaña está muy sensibilizada y, de hecho, las instituciones
han sido las primeras en sumarse a la
manifestación -todos los ayuntamientos
han aprobado su rechaw con una moción
en los plenos-o Las asociaciones, agrupaciones ylos habitantes de la comarca de
manera personal quieren expresar que en
esta comarca se está ya harto de la esquilmarcha. A Puente la Reina se llegará en
torno a las 16,45 horas.
La organización, con la idea de hacer
más operativa la circulación}' el tránsito
. por la carretera, recomiendan a los conductores de los vehículos que cuando paren,
lo hagan siguiendo las instrucciones que
se den por la megafonía yde los voluntarios
que habrá en cada población.
Santa Cilia será el último punto de parada antes de encarar el último tramo del
recorrido. En esta localidad, adonde se tiene
previsto llegar a las 17,30 horas, se colocará también una gran pancarta y se obsequiará a los participantes con pastas y vino.
La entrada en Jaca se ha calculado para
las 18,30 horas. La marcha discurrirá por las
avenidas Regimiento Galicia, Primer Viernes
de Mayo y Francia yse detendrá en el Uano
de Samper, donde desde las 18 horas se
desarrollará un espectáculo de palotiau en
el que han confirmado la asistencia nueve
grupos altoaragoneses, en su mayoría de
la Jacetania y el Alto Gállego.
Los palos, símbolo de la montaña, clamarán en esta ocasión a favor de los derechos de los vecinos del Pirineo. Serán las
voces unísonas de los palotiaus de Aragüés
del Puerto, Embún, Sinués, Jaca, Lanuza,

PONTE EN. CONTACTO CON NOSOTROS Y LLEV4T'R.~~...~'a

PACKOH!

mación que sufre la montaña, y llega un
momento en el que la gente dice basta
ya.
P.- ¿Se nota algún signo de la repercusión que está teniendo esta protesta
fuera de la comarca?
R.- La estructura de la montaña, que
está en pueblos pequeños, no es que tenga
mucha repetUlSión hacia el exterior. Lo que
más ha tenido es que ayuntamientos de
cierta entidad, como son los casos de Jaca
y Sabiñánigo, se hayan posicionado en
contra del recrecimiento. Es entonces
cuando ha tenido una mayor repercusión
en Aragón.
P.- Esta manifestación es un punto de
partida en la labor de oposición al recrecimiento de Yesa, un paso más.
R.- Es un paso más, porque lo que pretendemos es que esa espada de Damocles
que durante 15 años ha estado encima
nuestra sea enterrada. La respuesta ya no
es de Artieda, Mianos o Sigües, que son
los pueblos directamente más afectados,
sino de toda la comarca de la Jacetania.
Tramacastilla de Tena, Boltaña, Sabiñánigo
y Yebra de Basa.
La marcha de vehículos se transformará
en manífestación. L1 pancarta de cabecera
con el lema «Yesa recrecido, Pirineo hundido» será portada por los veinte alcaldes de
las poblaciones de la Jacetania y Alto GáIlego
que han respaldado la moción en contra
del recrecimiento del pantano. Seguidamente
se colocarán los representantes de asociaciones y colectivos que integran la
Plataforma, también con sus pancartas y
lemas, y luego el resto de ciudadanos.
Intercalados, irán danzando los grupos de
palotiau,
La manifestación saldrá del Llano de
Samper y la calle Monte Albarún ydiscurrirá por el siguiente itinerario: calle Ibón de
Ip, avenida Juan XXIII, plaza de la
Naturaleza, avenida Escuela Militar de
Montaña, plaza Biscós, avenidas Jacetania
y Primer Viernes de Mayo, y calle Mayor
hasta el ayuntamiento.
La manifestación quedará disuelta tras
la lectura de un manifiesto en el que se
resaltarán los motivos de la protesta y se
solicitará a los ciudadanos que sigan apoyando las razOnes por las que se rechaza
el recrecimiento.
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La noche mágica de los Reyes
se vivió con intensidad en Jaca
y Sabiñánigo

Los Reyes \1agos entregaron sus cofres al Niño en cl Belén dc la catcdral dc Jaca

E.P.A.- Las calles de Jaca y Sabiñánigo
volvieron a vibrar con la recepción que
tuvieron el pasado martes Sus Majestades
los Reyes de Oriente. El buen tiempo y la presencia de numeroso público dieron un color
especial al final de las Navidades.
En Jaca. la comitiva real hizo su entrada

en carroZit, por el Portal de Benedictinas, en
la caJle Mayor. En medio de aplausos, escoltados por la Policía Local y por los pajes, portanda antorchas, fueron saludando a los
niños que miraban expectantes hacia el alto
ue los podios uesue uonue Melchor, Gaspar
y Baltasar extendían sus brazos para lan-

Mclchor atendió las peticiones de los niños dc Sabiñ:ínigo

zar los caramelos con los que obsequiaron
a los asistentes a esta rece¡xión. Las carroZA'L'. c!aborad,L' por los artesanos del Consejo
Sectorial de Fiestas -Ayuntamiento, asociaciones de barrios y peñas- imprimieron
elegancia e imaginación a la caravana de
Los Magos, en particular la del rey negro,

Baltasar, que simulaba un precioso castillo oriental.
La Banda Municipal de Música «Santa
Orosia» de Jaca cerraba la cabalgata que
discurrió por toda la calle Mayor y la avenida Primer Viernes de Mayo y la calle
Santa Orosia. En este punto, los Reyes bajaron de las carrozas ycontinuaron el recorrido
apie. Primero se dirigieron ala catedral y en
el Belén de la lonja sur adoraron al niño e
hicieron entrega de los cofres mn el incienso, mirra y oro.
Melchor, Gaspar yBaltasar atendieron con
paciencia todos los saludos de los niños
que se mncentraban en la plaza y en la calle
Echegaray, por donde pasaron antes de
subir al Salón de Ciento del ayuntamiento para ocupar sus tronos y atender las peticiones de todos los chavales jacetanos. Las
grandes barbas blancas y rubias de Melchor
yGaspar, así mmo la tez oscura de Baltasar
provocaron reacciones bien distintas en los
niños, ya que mientras algunos no tenían
ningún reparo en dar a conocer sus deseos, otros no sabían cómo salir del apuro.
En Sabiñánigo, los Reyes hicieron entrada en el pabellón polideportivo a las 18,15
horas de la tarde, después del espectáculo de
animación del Grupo «Arco Iris». Sus

Majestades entraron en el recinto escoltados por un coche y una moto con sidecar
de la Policía Local. Para la ocasión se desplazaron en sendos Mercedes descapotabies: el azul para Melchor, el rojo para
Gaspar y el dorado para Baltasar.
El alcalde de Sabiñánigo, Carlos Iglesias,
les hizo entrega de las llaves de la ciudad y
pidió para sus ciudadanos buena fortuna,
así mmo para los niños ygentes del Tercer
Mundo.
Tras la recepción en el polideportivo,
los Reyes pasearon en sus coches y escoltados por las carrozas, confeccionadas por
la Comisión de Fiestas, por las calles de la
ciudad, para saludar a todos los vecinos de
la localidad. La cabalgata discurrió hasta
el barrio del Puente Sardas donde hicieron
entrega de regalos a los niños, en el Centro
Instructivo. Acompañó a la comitiva la
Banda de Tambores y Cometas del Puente
Sarda~.l..os Reyes también llegaron el martes a la localidad de Canfranc y a otros puntos de la comarca. En Canfranc hicieron
su entrada a través del carretón de Ip yfueron recibidos por la vecindad en la plaza
de Europa. La cabalgata prosiguió hasta la
iglesia, donde Sus Majestades repartieron
regalos para todos los niños.

Gaspar saludando a los ñiños en las callcs de Jaca
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CHA considera que el recrecimiento no se hará nunca y
Lanzuela insta al ministerio para la elaboración del estudio

Las negociaciones se han prolongado durante dos días consecutivos
en Madrid y podrían continuar hoy

Yesa sigue sin
impacto ambiental

Los sindicatos y A1coa encaran
el final de las negociaciones
Las negociaciones entre los sindicatos y los directivos de la multinacional A1coa para consensuar la reducción de plantilla de la fábrica de Inespal de Sabiñánigo
que se están llevando a cabo en Madrid desde el miér-

coles podrían concluir hoy con la firma de un preacuerdo. En todo caso, los puntos que se pacten tendrán
que ser ratificados después por la asamblea de trabajadores de la planta serrablesa.

Las mujeres de los trabajadores de Inespal brindaron una madrugadora 'cacerolada' al director de la planta de Inespal en Sabiñánigo

Varios escaladores colgaron el sábado una pancarta en contra del recrecimiento en el silo de I3erdún

La licitación de las obras para el recrecimiento de Yesa no podrá hacerse hasta
dentro de dos o tres años. La falta del estudio de impacto medioambiental impide
que el desarrollo del proyecto pueda realizarse en breve plazo. La dirección general de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas publicó el pasado 7 de enero en el
Boletín Oficial del E<;tado (BOA) el anuncio del concurso de asistencia técnica para
la redacción del estudio de impacto ambiental del recrecimiento de la presa de Yesa y
las variantes de las carreteras afectadas.
Chunta Aragonesista (CHA), en rueda
de prensa celebrada ayer en Huesca, manifestó que este tema "se está utilizando electoralmente" , ya que es una obra que, según
los plazos establecidos en el pliego de condiciones del estudio ambiental, "no puede
licitarse antes de dos o tres años".

CHA dice que están seguros de que el
recrecimiento "al final no se hará", y han
puesto como ejemplo las nuevas directrices europeas sobre ell'OIl<;umo del agua, primando el ahorro y la eficiencia en el regadío.
Por su parte, el presidente de Aragón,
Santiago Lanzuela, manifestó ayer en
Huesca, durante la inauguración de la
nueva sede de Riegos del Alto Aragón, su
preocupación por el retraso que están
sufriendo los estudios de impacto ambiental de los proyectos de Jánovas, Biscarrués
y Yesa, y exigió al secretario de Estado
del Agua, presente en el acto, que "traslade a la ministra que estamos en fechas
necesitadas, y no por motivos electorales,
sino porque ya no hay eXClN1S y razones para
no sacar el estudio de impacto ambiental"
de senda<; actuaciones.
(Página~ 3 a S)

El presidente del Comité de Empresa
de la factoría de ¡nespal, Fernando
Fernández, considera que el mejor signo
de la marcha de las conversaciones es "el
propio hecho de que la mesa de negociación
no se ha roto y seguimos hablando en un
intento de acercar posturas". A la hora del
cierre de esta edición los sindicatos ylos responsables de la compañía nortearvericana permanecían reunidos desde las ocho
de la tarde en la capital española. Este
encuentro era una continuación del que se
prolongó durante más de cinco horas el
miércoles, y Fernández ha indicado que
todo hace presumir que las conversaciones continuarán hoy.
Fernando Fernández explicó ayer que
los sindicatos se han mostrado dispuestos
a abordar el tema de la flexibilidad laboral
"un asunto que la empresa siempre ha planteado como primordial y que a nuestro
parecer puede resultar peligroso porque
supone una reducción de plantilla". Uno
de los avances producidos es la aceptación
por parte de Aleoa de las prejubilaciones a
cuatro años tal y como venían reclamando
las centrales sindicales, y a la<; que en principio podrían acogerse hasta 68 personas.
El presidente del Comité de Empresa
ha señalado también que otros dos puntos
básicos que están por resolver son la obten-

ción de mayores garantías tanto para los
diez trabajadores de la línea de aluminio
doméstico transferidos a Cotalsa, como
para los treinta operarios del taller de aluminio doméstico que está en venta. Dos
empresas se han interesado en el activo de
extrusión de discos y los sindicatos quieren
pactar previamente las condiciones de la
operación, o en el caso de que no se lleve a
cabo tener asegurado el matenimiento de los
puestos de trabajo.
Por otra parte, una representación de las
mujeres de los trabajadores de Inespal, que
en la tarde de ayer mantuvieron una asamblea en la casa de cultura «Antonio Durán
Gudio]", se entrevistará el lunes en Zaragoza
con directivos de Ibercaja. Este colectivo
mantiene su espíritu reivindicativo y el
martes de esta semana protagonizaron una
sonora protesta a la entrada de la planta
sabiñaniguense. Unas cuarenta mujeres se
concentraron a las puertas de las instalaciones a las 7,45 horas coincidiendo con
la entrada de las personas que se incorporaban al turno matinal, y durante media
hora recibieron a quienes se acercaban
tocando instrumentos de cocina, silbatos
ycencerros. Esta "cacerolada" iba dirigida al director de la factoría, José María
López Vilaró, aunque este se encontraba de
viaje.

El mismo lunes el alcalde de Sabiñánigo,
Carlos Iglesias, tiene previsto recibir al
director general de CotaIsa, empresa navarra de Aoiz propietaria de la línea cr aluminio
doméstico. Iglesias ha indicado que "independientemente de las circunstancias de
la venta del taller" y de apoyar las reivindicaciones del comité de empresa, el ayuntamiento defiende también el mantenimiento y la creación de empleo "y Cotalsa
va a ser bienvenida y le daremos facilidades e incentivos en caso de que sus planes
pasen por una ampliación del negocio".

S"'IVI~~.O

La cllIdadelatendrá una
AsoeiaCi6n de Amigos
del castillo de San Pedro
(piglna 6)

El piloto Javier Garcia
Marcos encontró la
muerte en Chile
(piglna 10)
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La amplia respuesta de la comarca legitima y respalda con solidez sus posicionamientos

La Plataforma contra el recrecimiento de Yesa
llevará su protesta a las instituciones
EL PIRINEO ARAGONÉS.- La Plataforma en contra del recrecimiento de Yesa solicitará la comparecencia ante las Cortes de
Aragón, el Parlamento Europeo y la UNESCO, para manifestar
su oposición al proyecto para incrementar la actual cota de embal-

La presencia de 6.000 personas en la
manifestación de Jaca -5.000, según la
Policía Local-, fue calificada como un
"éxito rotundo" por parte de los organizadores de la marcha. Todos los
alcaldes de la Jacetania y el Alto
Gállego, que secundaron la convocatoria, coincidieron en esta apreciación,
y destacaron el sentimiento de unión que
existe en toda la comarca y el Pirineo
en relación con la política hidráulica que
se sigue en las zonas de montaña. "Esto
prueba que la realidad de nuestras
comarcas y de sus habitantes es un
elemento esencial a la hora de poner en
marcha proyectos que les afectan profunda y directamente", indican los
miembros de la Plataforma. Para este
colectivo, el Ministerio de Medio
Ambiente, el Gobierno de Aragón y
la Confederación Hidrográfica del
Ebro "no pueden hacer oídos sordos
a esta demostración, deben respetar
los argumentos de los afectados y abrir
la vía del diálogo directo con ellos".
La gran manifestación vivida el pasado sábado, "nos permite estar seguros de que el proyecto de recrecimiento
de Yesa que tan gravemente afecta al
Pirineo aragonés será en breve tiempo
un proyecto 'archivado' y olvidado".
Alfredo Solano, alcalde de Artieda
y portavoz de la Plataforma, contestó las declaraciones efectuadas por el
presidente de Aragón, Santiago
Lanzuela, el mismo día de la manifestación en Zaragoza, en las que defendía el proyecto de recrecimiento
"haciendo fas cosas responsable y téc-

sado. Los pueblos afectados, tras el "éxito" de la manifestación
del sábado y las "miles de firmas" recogidas hasta la fecha, se
sienten plenamente respaldados y legitimados para mantenerse fir·
mes ante los planes del Gobierno de Aragón y del Min~rio de Medio

Ambiente. "A pesar de la variada composición política de los
ayuntamientos y asociaciones, la unidad del Pirineo aragonés en
la oposición al recrecimiento de Yesa ha sido total", aseguran los
miembros de la Plataforma.

Los alcaldes de las comarcas de la Jacetania y Alto Gállego encabezaron la manifestación por las calles de Jaca

nicamente bien". "Si el presidente de
los aragoneses no es capaz de escuchar el clamor de la montaña, no merece ser presidente de Aragón", afirmó
Solano.
Por su parte, Lanzuela dijo que las
administraciones públicas y la
Confederación Hidrográfica del Ebro

tienen "un interés muy particular, muy
singular en respetar a los habitantes y
las tierras del norte". Recordó que hay
unos acuerdos de todos los representantes del pueblo aragonés democráticamente elegidos, "muy claros y concisos" para hacer el recrecimiento de
Yesa, a'iegurar los regadíos de Bardena'>,

Todos somos iguales,
pero algunos más que otros
J. V.Ch.- No es frecuente que los vecinos de la montG/la salgan a la calle a manifestarse. Los que vil 'imos en el Pirineo
sabemos que nos cuesta dar ese paso. Por eso, cuando una convocatoria logra reunir a más de cinco mil personas de toda
una comarca, es notorio y significativo. Algo va mal en la Jacetania y el Alto Gállego. En los últimos mios han sido varias
las mamfestaciones que se han promovido, y por motivos diferentes. Los problemas de /nespal han sido un detonante para
agravar la crisis industrial que soporta Sabiñánigo, si bien las concentraciones que se han llevado en la calle y las llamadas de apoyo realizadas por la Mesa por el Empleo de poco han servido. Vn hito importante para la comarca file la manifestación de marzo de /996, para pedir una solución definitiva al hospital de Jaca. Después de tres años y, a pesar de la connivencia política existente entre las administraciones local, autonómica y estatal, el problema de fondo sigue estando
presellte.
Ahora se ha salido de nuevo a la calle para levantar la voz contra el recrecimiell/O de Yesa, y ni la lluvia ni el frío han amedrentado a la gente de la montaña. El éxito de la manifestación no hay que medirlo en cantidad, a pesar de que cinco milo
seis mil montañeses sean muchos, sino en el fondo. Las gentes de la comarca y el Pirineo querían dejarse oír, y revelar
que en éste, como en los otros casos, existe unanimidad de criterios, independielllemente de las banderas políticas y su
procedencia. Todos sienten igual; pero su mensaje no se escucha.
No es válido en este caso apelar a que las illStituciones democráticamente elegidas y representadas en los órganos del poder '
político de la Comunidad Autónoma y del Estado tengan clara la necesidad del recrecimiento, cuando va en contra de la vohmtad de la mayoría de las personas que tienen que sufrir sus consecuencias y ClIando las instituciones locales, elegidas también democráticamente, son unánimes en sus posicionamientos.
Hasta la fecha no se ha escuchado la voz de los afectados, ni siquiera se ha pedido su colahoración para el (liSelIO de
los planes que forman parte del pacto del agua. Siempre se hahla de las necesidades de Zaragoza y de los regadíos del
llano, mientras la somhra del trasvase del Ebro a otras comunidades planea acechante.
Da la sensación de que 110 se hace caso alguno a los problemas del Pirineo y que se piensa en la montmla como si jilera
un erial y una reserva de recursos. Como dijo Ricardo Mur al leer el manifiesto del sáhado: "Vuelven con argumentos
viejos a exigimos solidaridad y nosotros no entendemos que la solidaridad siempre dehan practicarla lo s mL~mos ". Y es que
: todos somos iguales, pero algunos más que otros.

ampliarlos y traer el agua para uso de
boca y usos industriales a la ciudad
de Zaragoza y otros cincuenta municipios.
EL GOBIERNO FIRME
El consejo de Gobierno de Aragón
reiteró el martes su "compromiso" de
ejecutar las principales obras hidráulicas incluidas en el Pacto del Agua,
en especial la referida al recrecimiento de Yesa. El consejero de Presidencia,
Manuel Giménez Abad, señaló que
para el Gobierno éste es un proyecto
"imprescindible y fundamental" para
el futuro de Aragón. Indicó que el
Gobierno considera que los "enoones"
beneficios de esta infraestructura son
mayores que los "posibles perjuicios"
y definió como "un error" que se plantee la cuestión como un enfrentamiento
entre la montaña y el llano.
Recordó que Yesa es un proyecto
"fundamental" para el llano aragonés
y un compromiso reflejado en el Pacto
del Agua, documento, que según recordó, fue aprobado por las Cortes por
unanimidad.
El consejero expresó la disposición

del Gobierno a "hablar y negociar"
con los perjudicados por este proyecto y reconoció que se trata de una decisión que "no es aceptada igual por
todos", aunque dijo que es "absolutamente necesaria".
Por su parte, el consejero de
Ordenación del Territorio, José Vicente
Lacasa, reiteró que el recrecimiento
de Yesa es una "pieza fundamental"
para conseguir regular y garantizar los
diferentes usos del agua en Aragón y
precisó que sus destinos vienen fijados en el Plan Hidrológico de la Cuenca
del Ebro.
En la misma línea, se pronunció el
consejero de Agricultura, José Manuel
Lasa, quien criticó el uso "demagógico" que se hace al afirmar que si se
modernizan todos los regadíos no sería
necesario el recrecimiento. Lasa reiteró que es necesaria tanto la modernización de los regadíos como la regulación de Yesa porque, de lo contrario,
se tendrían que paralizar los nuevos
regadíos. "Si no se recrece Yesa en
los próximos años -concluyó- la margen izquierda del Ebro se quedaría en
una situación muy difícil".
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La manifestación de los paraguas
LL I'IRI~L() ;\Rj\(j()~l.s- La caravana salilÍ puntual de Sigüés. A las 15,15
horas, como estaba previsto, el primer coche echó a rodar dejando atrás
el perfil dibujado de las casas del pueblo, las mismas que sienten bajo sus
cimientos la amenaza del agua. Las calles quedaron literalmente vacías y
en silencio. Minutos antes, el toque a rebato de las campanas, los fuegos de
artificio y la algarabía de las gentes que ultimaban los preparativos de la
marcha, se habían apoderado de cada uno de los rincones.

El alcakil: de Sigiló;' DaniL:l Salinas.
al eomenzar la kctura lklmanifiesto
previo a la marcha, dijo: "110)' comenzamos a abrir la vía para la libertad, la
de unos pueblos que han vivido durante muchos aiíos bajo la amenaza lkl
recrecimiento". Salinas danllí por un
recrecimiento, pero no d de las aguas.
sino d de "nuestros pueblos" y manifestó d dcrecllll de los habitantes de
esta zona de la comarca a ekgir en
libertad el permanecer "viviendo y
creando vida en estas tierras, sin amenazas partidistas de políticos sin escrúpulos".
enos 1)0 l'lx:hes partiL:rl1I1 de Sigüés
en la caravana lk 4) kihímetros, que
finalizó en Jaca en medio de una intensa lluvia. Banderas de Araglín y pancartas con el kma «Yesa no» cubrieron los coches que circularon a una
vdocidad mnlia de )() kilómL:tros por
hora.
En Berdún, los participantes en la
concentración contemplaron el despliegue de una pancarta de 1) metros
que cuatro alpinistas desplegaron del
silo situado junto a la carretera. La
siguiente parada fue en Puente la
Reina. a las 1(),2() huras. La lluvia
empezó a ser insistente, pem se pudo
completar el programa, consistente
en una tala de troncos por parte de
los cortadores del Valle de Echo. En
Santa Cilia, la carav;ma fue recibida con
una gran pancarta en contra del recrecimiento, y la llegada a Jaca se prlxiujo
entre las 1~y::; Y 1~,4) de la tarde.
La lluvia, lejos de disminuir en
intensidad. arreció, y esta circunstancia hizo temer a la Plataforma por
el resultado de la manifestación.
Conforme se acercaba la hora de salida, las siete de la tarde, los vecinos
de Jaca y de la comarca, y otras personas llegadas desde poblaciones
vecinas del Pirineo aragonés y navarro, se fueron concentrando en gran
número en I;Ls inmediaciones dd Llano
de Samper. La manifestación de los
paraguas estuvo encabezada por la
pancarta diseiíada con el lema « Yesa
recrecido, Pirineo hundido», portada por los alcaldes de la Jacetania y

el Alto Ciállego que se sumaron a la
protesta.
Los lHganizadores calcularon en
)()() los coches que participaron en la
caravana y h.O()() las personas que
recorrieron las calles de Jaca. La
Policía Local dio como cifras oficiales, unas ).()()() personas en la manifestación.
Los grupos de plI/oriau de Santa
Orosia y Yebra de Basa abrieron la
marcha. Los palos se hicieron sentir a
lo largo de toda la comitiva, ya que,
intercalados entre los vecinos que
salieron a la calle, estuvieron también clamando en contra del recrecimiento los danzantes de Boltaría,
Aragüés del Puerto, Embún, Sinués
(Grupo Folclórico Alto Aragón de
Jaca), Piedrafita y Tramacastilla
(Ambos del Gnlpo Folclórico Santiago
de Sabiibnigo).
Durante d recorrido por las calles o
avenid,Ls Albarún, Juan XXIII. Escuela
\1ilitar de Montarla, Jacetania, Primer
Viernes de Mayo y Mayor, se profirieron gritos en contra del recrecimiento y se mostraron un sinfín de
pancartas con lemas anti pantano. Los
manifestantes soportaron con paciencia b intensa lluvia. hasta que el antropólogo e investigador en temas pirenaicos, Ricardo Mur, leyó desde el
pórtico del ayuntamiento el manifiesto de la Plataforma. Los concentrados guardaron completo silencio
y escucharon con atención cada una de
las frases que fueron pronunciadas
con especial sentimiento. Todo termino con una copla, escrita en aragonés de estas tierras, un canto a la
esperanza que puso el corazón en un
¡)tillO a muchas de las personas presentes: "SOIlll/W, mientras dormiba
que e/1 Sigiiés, Arrieda y Mielllos ji
ya 110 hieha/1 miÍs pantanos, li que as
hoiras negras s 'e/1 iban ".

La cOlTlarca se unió
en contra de Yesa
José Miguel Fanlo
Alcalde de Bailo
Si consideramos el día que ha

l.a

l1lallif~stación a

su paso por la

call~

Mayor

hecho, el éxito ha sido total. Esto
demuestra la solidaridad que exis-

~n

Jaca

te en la comarca y que en contra del
recrecimiento de Yesa no están unos

pocos. como dicen en las Cinco
Villas.
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Manifiesto

Los alcaldes de Jaca y Sabiñánigo, en los extremos, marcharon al frente de la manifestación con el resto de ediles de las comarcas

Alfredo Solano
Alcalde de Artieda
La respuesta de toda la comarca ha
sido masiva, incluso casi de todo el
Pirineo. Estamos contentos porque
esta es una sociedad que se identifica
con los problemas y que ve en el recrecimiento un proyecto a rechazar.
Esperamos que esto haga reflexionar a
las autoridades aragonesas y del
Ministerio de Medio Ambiente, y que
sepan rectificar a tiempo y nos quiten
este proyecto para siempre.

generaba, eso propiciaba la llegada de
empresas e indll';tria~. En estos momentos no hay absolutamente ningún beneficio. La energía y el agua se exportan, y detrás del agua y la energía van
las personas. Pues bueno, si aquí hay
agua, energía y gas, que vengan aquí a
vivir, y así no tendremos que irnos
todos a otro sitio. Vamos a ver si conseguimos hacer un Aragón más equilibrado y que haya gente en todos los
sitios, porque aquí hay pueblos maravillosos que se tienen que conservar.

Joaquina Brun
Alcaldesa de Ansó

Daniel Salinas
Alcalde de Sigüés

El resultado de la manifestación ha
sido totalmente positivo por lo que se
ha visto, por la cantidad de personas
que han venido y por los intereses que
nos han unido a todos aquí. Hay que
decirle al Gobierno de Aragón que
tenga en cuenta lo que piensa la gente
que vive en esta zona, ya que son nuestras tierras, nos servimos de ellas para
vivir y creo que nadie tiene derecho a
venir a quitárnoslas, quitarnos el trabajo y tener que salir de ellas.

A pesar del tiempo, ha sido una respuesta casi inesperada, pero maravillosa. No sabemos cómo podremos
agradecer a toda esta gente de la comarca el sacrificio que han hecho esta tarde
por nosotros. Ahora nos sentimos más
arropados que nunca, la pena es que
los que nos tenían que arropar un poco
no lo hagan.

Carlos Iglesias
Alcalde de Sabiñánigo
Creo que la gente de la montaña ya
estamos hartos de que nos tomen el
pelo; ya estamos hartos de que Aragón
sea Zaragón y solo exista una gran
cabeza y lo demás sea un desierto.
Estamos cansados de que los pantanos no traigan nada, porque viendo,
por ejemplo, el caso de Sabiñánigo,
cuando la energía eléctrica era más
barata en los alrededores donde se

Manuel Máñez
Alcalde de Santa Cilia
Ha sido una maravilla poder juntar
aquí a todos los pueblos, porque lo que
es evidente que entre nosotros nos tenemos que unir en este tema, para que
no sigan haciendo estas barbaridades que
pretenden realizar en el Pirineo. En
Santa Cilia, la respuesta ha sido muy
buena, un día inolvidable, a pesar del
mal tiempo que ha hecho.

Manuel Torralba
Alcalde de Berdún
A pesar de que el día no ha sido el
mejor para un acto de este tipo, la

afluencia de personas ha sido muy
grande, y el respaldo que nos ha dado
a los posibles afectados y a los afectados ha sido mayúsculo. Creo que la
gente ha tenido una sensibilidad enorme para estar en contra de esta barbaridad que nos pretenden hacer en la
comarca. Por todo esto, me parece que
no ha sido positivo, sino que ha estado
muy por encima de lo positivo.
Se ha tenido siempre una voluntad
muy fuerte en contra del recrecimiento, porque no se admite que se aumente la presa que se hizo en su día; pero,
una vez visto el respaldo, ya no de la
zona afectada sino de toda la comarca y de todo este Pirineo, tenemos
mucha más fuerza para estar más al
tanto e intentar reducir la presión de
otras zonas que quieren que se recrezca.

Pascual Rabal
Alcalde de Jaca
Se ha demostrado que en la Jacetania
estamos unidos. Se da la círcunstancia de que los pueblos má~ afectados son
los cuatro de la provincia de Zaragoza,
que en la nueva demarcación comarcal
son ya de la Jacetania, aunque sería
¡gualla posición que hemos mantenido por la proximidad que tienen a nosotros. Creo que desde Jaca tenernos que
hacer una piña, defender nuestra comarca y ser solidarios. También entiendo
que hay que ser solidarios, pero hay
que empezar por lo nuestro y si hay
recrecimiento, tiene que haber compensaciones reales antes de que se haga
la obra.
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A YER vimos morir una
parte de esta montaña, tierras que fecundaron semillas, semillas que producían frutos, frutos que
alimentaban personas, perSOlUlS que constrnyeron casas
y culturas, casas que albergaron vida y culturas que
dieron sentido a un territorio.
Un buen día, todo esto,
tierras, frutos, casas y culturas quedaron anegadas
por las aguas.
Las aguas se llevaron los
caudales de las termas que
desde antiguo contribuyeron a dar vida a Tiermas.
Las aguas borraron las huellas de los peregrinos que
marcaron la ruta jacobea
, por Ruesta. Las aguas apagaron las luces que con sus
contrastes dibujaban la silueta de Escó.
Se nos dijo que era un
sacrificio necesario, que el
desarrollo del país lo requería, que las aguas a nosotros nos sobraban V otros las
necesitaban. Fueron años de sacrificio y resignación, afjos en los que l~ Montmia
lo dio todo por el L/ano y años en los que, a pesar del dolor, nadie emitió una queja.
Todo lo que se fue se llevó también una parte de lo que se quedó, de los sentimientos de los amigos que permanecieron aquí, de nuestra confianza en el
futuro, de nuestras escuelas y médicos, de nuestras fiestas y trabajos. Se llevó una
parte de nuestra vida.
El HOY lo comenzamos a construir hace días, cuando nos dimos cuenta de que
nuestra tierra y nuestros pueblos son un buen lugar para vivir, cuando decidimos acabar con la resignación y el silencio, cuando volvimos a tener esperanza.
,,!os costó soltar el lastre del pasado, tirar con fuerza cuando su peso no nos I
dejaba levantar el vuelo, volver a tener confianza en nosotros V en nuestras .
posibilidades.
.
Nuestro hoy lo quieren volver a detener. Vuelven con argumentos viejos a
exigimos solidaridad y nosotros no entendemos que la solidaridad siempre
deban practicarla los mismos. No entendemos por qué siempre tiene que ser el
pequelio el que tenga que ser solidario con el grande. No entend'!mos por qué tienen que seguir borrándose las huellas de los peregrinos que aún recorren el
secular Camino de Santiago por Mianos, Artieda y Ruesta; o por qué una lengua del pantano tiene que cubrir la preciosa foz de Sigüés o las calles cargadas
de historia de este pueblo; o por qué quedarán anegadas para siempre las aún
vivas aguas de Tiermas.
Somos gentes sencillas pero entendemos la razón y si esto no lo entendemos
es porque quedamos convencidos de su sinrazón.
¿ Pero es que siempre tiene que pagar la Montaija?
MAÑANA está a la vuelta de la esquina. Lo vamos a encontrar cuando de
una vez por todas echemos el proyecto de recrecimiento al cesto del olvido,
cuando seamos capaces de hacer frente entre todos a proyectos como éste, tan
daijinos para esta Montafia, cuando nos ilusionemos por tener buenas comunicaciones, por aprovechar aquí nuestros recursos naturales, por asegurar el futuro para nuestros hijos, por tener servicios de calidad y, sobre todo, por levantar
una voz común que se deje oír donde, hasta la fecha, deciden por nosotros.
Ahora podremos darle la vuelta a la historia. Tenemos que transformar en
energía positiva todas y cada una de las fuerzas y voces que hoy y aquí hemos sido
capaces de reunir.
Cada pueblo, cada asociación, cada persona que estamos hoy aquí, hemos respondido a una llamada de auténtica solidaridad. Si esta llamada es el punto
de partida para constrnir una Montaña con el horizonte despejado y llena de proyectos habremos ganado el futuro.
Es nuestro reto y lo vamos a lograr.
Hace unos treinta años, en el valle de Tena, al reflejo de las aguas de Búbal
y Lanuza, nació una canta, una canta preciosa pero que deja enganchado el
corazón:
"Ploraba mientras dormiba
pensando en a Baile Tena,
de bier as presas tan plenas
y ras casas tan bazibas".
De aquello ya no vale la pena lamentarse. Lo peor de todo es que aún no se han
aprendido ciertas lecciones, lo mejor es que muchos han podido volver.
A partir de ahora, en un luminoso día, me gustaría cantar:
"Soñaba mientras dormiba
que en Sigüés, Artieda y Mianos
ya 110 bieban más pantanos,
que as boiras negras s' en iban ".
Manifiesto leído por Ricardo Mur alfinal de la manifestación en contra del recrecimiento de Yesa, el sábado 9 de enero de 1999, en el ayuntamiento de Jaca.
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FOInento estudiará
«Sancho RamÍrez» solicita
medidas concretas para cada uno la Inejora de la línea
férrea Canfranc-Sagunto
de los bienes afectados por Yesa
Ll Asociación «Sancho Ramírez»
de Jaca ha elaborado un exhaustivo
catálogo con los bienes del patrimonio histórico y arquitectónico que
sufriría directamente las consecuencias del recrecimiento de Yesa. El
estudio, que ha sido enviado a la
Confederación Hidrográfica del Ebro
a modo de alegaciones, recoge gran
parte de los elementos del patrimonio de esa zona de la Alta Zaragoza.
Para "Sancho Ramírez», la obra proyectada "no puede ser realizada sin
contemplar medidas que aporten soluciones concretas a cada lino de los
bienes artísticos catalogados", mediante el traslado de los que puedan quedar inundados, y respecto a los yacimientos arqueológicos, con la
excavación y el traslado de los restos más importantes. (Páginas 3 y 4)

La
Los jóvenes esquiadores del Club
Pirineista Mayencos partieron ayer con rumbo a Val di Fiemme, en Italia, para tomar parte en la «Topolino», prestigiosa
carrera de fondo infantil en la que se dan cita corredores de gran parte de los países europeos. El objetivo de este año es clasificar alguno de los esquiadores entre los diez primeros, señala el entrenador y director técnico de la Federación E~pañola de Deportes
de Invierno, el jaqués David Dumal!. A Italia han viajado de forma conjunta dos selecciones, una integrada por siete corredores
de la Federación E~pañola, entre ellos tres aragoneses del Mayencos: David Aranda, Inés Aguareles y Beatriz Femández, y la
otra de la Federación Aragonesa, con seis esquiadores, también de Mayencos: Manuel Oliveros, Daría Gil, Lucas y Juan
Marcén, Álvaro Roldán y María Pérez. Además de Dumall, acompañan a estos jóvenes de edades de 13 y 14 años, los técnicos Rafael Zueco, de la Federación Aragonesa, y Ferrán Pubill, de la Española.
Las pruebas se disputarán el domingo. Los chicos deberán completar una distancia de 7 kilómetros, un recorrido más largo
de lo que están habituados, mientras que las chicas disputarán la prueba sobre una distancia de 5 kilómetros. Ambas carreras
serán en técnica libre y el mayor inconveniente que tendrán será la salida, ya que se produce en grupo, por lo que es imprescindible
coger una buena posición que les permita optar desde el principio a los puestos de cabeza.

«Topolino» espera a los esquiadores de Mayencos.-

El Ministerio de Fomento se ha comprometido a elaborar un Estudio sobre
Alternativas de Mejoras del trazado
ferroviario entre Canfranc y Sagunto,
y a presentar un avance de este trabajo
antes del próximo verano.
El director general de Carreteras,
Transportes y Comunicaciones del
Gobierno de Aragón, Alfonso Mariscal
de Gante y López, y el director general
de Transportes de la Generalitat de
Valencia, Vicente Domine, trasladaran ayer al subdirector de Infraestructuras
Ferroviarias del Ministerio de Fomento,
Manuel Niño, la petición formal de
reclasificación de categoría del trazado ferroviario de Canfranc a Sagunto y
que se lleven a cabo mejoras sustanciales en la línea "dada la importancia
que para ambas Comunidades
Autónomas y para España debe tener
esta línea para el transporte terrestre
y combinado".
Alfonso Mariscal de Gante y Vicente
Domine viajaron a Madrid por encargo de los consejeros responsables del
transporte de los gobiernos aragonés
y valenciano. La petición, realizada de
forma oficial ante el Ministerio, es continuidad de la reunión que el pasado
25 de noviembre se celebró en Teruel,
donde ambos gobiernos suscribieron
un documento conjunto que ahora han
trasladado al Ministerio de Fomento.
Los dos directores generales entregaron un escrito al subdirector general de Infraestructuras Ferroviarias del
Ministerio de Fomento en el que solicitan la realización de estudios para
mejora del trazado. Como documentación añadida, los dos directores generales entregaron a Manuel Niño el Plan
de Actuación Ferroviaria de Aragón.
En el escrito oficial se insiste en la
necesidad de reclasificar la categoría
del trazado -en estos momentos la
Categoría C sólo posibilita que se lleven a cabo labores de mantenimientoy que pase a la Categoría A para entre
otras opciones "unir Zaragoza con
Valencia, dos de las principales ciudades españolas".
Por otra parte, en la petición trasladada al Ministerio de Fomento se
insiste en que "con independencia de
algún servicio regional, se debería
incluir en la unidad de Largo Recorrido
la relación Valencia-Zaragoza, con
conexiones hacia Bilbao e Irún".
Para contemplar estas inversiones,
ambos gobiernos autónomos solicitan
que las cuantías económicas para respaldar estas inversiones sean tenidas

en cuenta en el próximo contrato RenfeEstado y en la programación presupuestaria del propio Ministerio de
Fomento.
Por su parte, el consejero de
Ordenación Territorial, Obras Públicas
y Transportes del Gobierno de Aragón,
José Vicente Lacasa, ha señalado que
"con el compromiso valenciano-aragonés de buscar la mejora del trazado,
dando los pasos necesarios y bien argumentados, se pueden conseguir los
objetivos mucho antes que trabajando
de forma unilateral. Nuestra intención
es ir de la mano ambos gobiernos autónomos para, a su vez, implicar al
Ministerio de Fomento, el responsable de la infraestructura y de su mejora. Estamos convencidos de que la propuesta será bien atendida en el Ministerio
porque la intención de modernizar y
hacer mucho más operativa la línea
fortalece un amplio cuadrante del territorio, supera en mucho los intereses
regionales y nos lleva, además, hasta la
misma frontera francesa, hasta la estación de Canfranc".
SUIVIA..R.O

La votaci6n del
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larga crisis de lnespal
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La estación de
autobuses de Jaca
será renovada para
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Se ha elaborado un documento de alegaciones para presentarlo a la Confederación Hidrográfica del Ebro

«Sancho Ramírez» advierte que el recrecimiento de Yesa
supondría un "importante impacto" sobre el patrimonio
EL PIRINEO ARAGO;-.;ÉS.- La Asociación «Sancho Ramírez» de Jaca
ha elaborado un documento en el que se especifican los elementos
del patrimonio histórico y arqueológico que se verían afectados
por el recrecimiento del embalse de Yesa. La lista ha sido confeccionada a raíz de la publicación del pliego de condiciones para la elaboración del estudio de impacto ambiental de esta infraestructura

«Sancho Ramírez» ha confeccionado
una relación exhaustiva siguiendo las referencias bibliográficas existentes y el conocimiento directo de la zona afectada. No
obstante, la asociación aclara en su informe
que el "conocimiento del patrimonio arqueológico es parcial puesto que no se ha investigado todo el territorio afectado".
"Consideramos que yacimientos arqueológicos pueden aparecer muchos más, se
tmta de una zona muy rica desde el punto de
vista patrimonial y es una zona que ha sido
protagonista de importantes sucesos históricos", añade.
Para «Sancho Ramírez», el recrecimiento
de Yesa es una obra que "no puede ser realizada sin contemplar medidas que aporten soluciones concretas a cada uno de los
bienes catalogados", como el traslado de
elementos que vayan a ser inundados.
Respecto a los yacimientos arqueológicos,
proponen la excavación y el traslado de los
restos más importantes.
Asimismo, se cree conveniente el realizar una prospección de toda la zona afectada
por el recrecimiento "para la búsqueda de
yacimientos arqueológicos desconocidos
hasta este momento, con el fin de poder
investigarlos, estudiarlos y protegerlos de
la misma forma que los que ya conocemos". En el documento se insta a la
Confederación Hidrográfica del Ebro a que
se desista de la realización de este proyecto o que, en el peor de los casos, se introduzcan en él aquellas modificaciones y
sugerencias que "permitan evitar los perjuicios" que el recrecimiento causaría. "El
desarrollo no debe estar reñido con la conservación y protección de nuestro patrimonio, puesto que en el mundo occidental, cuanto más desarrollada es una sociedad
también los es en el terreno cultural", señala «Sancho Ramírez».

Afecciones
por el recrecimiento

hidráulica, y será presentada, como alegación, una vez que se abra
el plazo de información pública.
El documento incluye dos alegaciones concretas, que serán remitidas a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). La primera de ellas hace referencia al patrimonio artístico, mientras que
la segunda está relacionada con el impacto sobre el patrimonio

arqueológico. Para la asociación, esta obra, en el caso de que se
realice, "supondrá un impacto tan importante para el patrimonio, que por ello nos vemos obligados a formular estas alegaciones para que quede constancia a las generaciones futuras de que en
nuestra sociedad existen amplios sectores muy preocupados y sensibilizados por la conservación de las huellas de nuestro pasado".

Iglesia parroquial de San Estehan, situada en la plaza Mayor de Sigüés

arquitectura popular de la zona.
Sigüés es un núcleo perteneciente al
Camino de Santiago en el que se une el
ramal secundario procedente del valle del
Roncal con el procedente de las entradas
de Hecho, Somport y Portalet, que en esta
zona se divide en dos ramales siendo el
norte el que atraviesa el núcleo urbano de
Sigüés.
Ermita de San Jacobo (Ruesta).También llamada de Santiago Apóstol, se
encuentra muy próxima a Ruesta, situada
junto al camino que unía este pueblo con
Undués de Lerda y también junto al ramal
sur del Camino de Santiago que discurre
junto al embalse de Yesa.
Se trata de una ermita que fue construida en dos fases durante el siglo XL
Hace unos años fue restaurada por la
Diputación General de Aragón descu-

briéndose durante estas obras una necrópolis en sus inmediaciones,

ológica podría sacarlos.

Fuente de Santiago (Ruesta).- Se encuentra en los alrededores de la ermita de San
Jacabo de Ruesta, junto al Camino de
Santiago,

Ermita de San Pedro (Artieda).- Se
encuentra muy próxima a la carretera de
acceso a Artieda. Es un edificio del siglo
XVIII restaurado hace unos 30 años y que
se halla en muy buen estado de conservación.

Ermita de San Juan Bautista (Ruesta).Conocida también como de San Juan de
Maltray se encuentra a un kilómetro al norte
de Ruesta. Se trata de una pequeña ermita
construida en el siglo XII. Aunque hoy en
día se nos presenta como un edificio aislado formó parte, según la documentación
medieval, de un monasterio fundado a raíz
de la conquista de Ruesta por el walí de
Huesca, al Tawil, por Sancho Garcés 1en el
911. Según estos datos, la ermita puede
tener restos de este monasterio en sus inmediaciones, que sólo una excavación arque-

Ounino de Santiago.- Se verian afectados
varios ramales de este bien declarado como
«Primer Itinerario Cultural Europeo» por el
Consejo de Europa y «Bien de Interés
Cultural», entre otras denominaciones que
le conceden la máxima protección.
• Ramal norte del embalse de Yesa:
Discurre por Sigüés, Escó y Tiermas. En
algunos tramos sigue el recorrido de caminos tradicionales de tierra y, por otros, su trazado corresponde con la carretera actual.
• Ramal sur del embalse de Yesa: Desde
Artieda discurre por un camino tradicio-

nal para juntarse con la carretera de acceso
a Ruesta. Antes de llegar a esta población
pasa por San Juan de Maltray, atraviesa
Ruesta, pasa por San Jacobo y por Undués
de Lerda se prolonga por Navarra.
Las zonas que se inundan se encuentran
tanto en el ramal norte como en el sur. Del
norte se anega el tramo que pasa por Sigüés
yel que discurre a partir de Esa) hasta la boca
del actual embalse. Del ramal sur, se perdería
el camino que va desde un kilómetro al
oeste de Artieda hasta la entrada de Ruesta
y la zona de San Jacobo.

Patrimonio
arqueológico
«Sancho Ramírez» advierte que los datos
que disponen de la zona afectada obedecen a trabajos puntuales y no a una investigación intensiva. Indican que, además,
(Continúa en la siguiente página)

Patrimonio artístico
Sigüés.- Núcleo urbano de Sigüés, que
ofrece aún importantes vestigios de su origen medieval. De la arquitectura civil se
conservan algunas casas con ventanas geminadas góticas y algunas portadas con arcos
apuntados de la misma época. Del castillo, se conserva en la parte alta de la localidad
la torre, que ha sido transfommda en vivienda.
La iglesia, consagrada a San Esteban,
es románica, aunque fue profundamente
reformada en el siglo XVI.
Otro elemento destacable dentro del
casco urbano es el Hospital de Santa Ana,
que fue construido en el siglo XVI para
atender las necesidades de los peregrinos procedentes de las diversas entradas pirenaicas
del Camino de Santiago.
El núcleo urbano conserva todo el trazado medieval de sus calles, que se hallan
llenas de magníficos caserones que constituyen unos ejemplos espectaculares de la

CURSO GRATUITO DE
INGLÉs (CIMCA)
Nivel Iniciación: 40 horas • Plazas limitadas
Dirigido a autónomos y trabajadores
sector comercio
Inscripciones a partir del día 22 de enero
Ermita de San Peclro, en las inmcdiaciones de Articda

Avda. Zaragoza, 44 • bajos • JACA • Telf. 974 364 750
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El director general de Obras Hidráulicas asegura que el Ministerio
de Medio Ambiente dispone ya de la declaración
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Entrada al "Palacio" de Sigüés en cuya portada aparece el hlasón de los Pomar

(Viene de la página anlerior)

en la mayoría de los casos, o no se han realizado excavaciones arqueológicas o se
han hecho de forma parcial en una mínima
parte del yacimiento.
Asimismo se precisa que se tiene constancia de un huen grupo de despohlados
medievales que aparecen citados en las
fuentes documentales, pero de los que no
se tienen datos para localizarlos en los
mapas. Son los casos de Benasa. Eso o
Catamesas, en las proximidades de Tiermas.
«Sancho Ramírez» indica que para ohtener
un catálogo completo de estos lugares es
necesario realizar un anál isis de las fuentes
medievales, de hacer encuestas sohre la
toponimia y comprohar los datos posteriormente en el campo.
Tiermas.- Junto a las modernas instalaciones termales, que quedaron bajo las
aguas tras la realización del actual embalse, existen otras que tenían la misma funcionalidad, pero que pertenecen a la época
romana. De ellas se conoce una piscina de
forma circular yalgunas monedas romanas.
Escó.- Existen datos sobre la aparición
de una villa romana en sus alrededores.
Los datos sobre la localización son imprecisos pero fue descuhierto un mosaico
romano de teselas hlancas y negras y una
moneda de la misma época perteneciente
a Faustina.
Corrales de Villarués (Artieda).- Es
un lugar en el que actualmente existen
unos corrales. Según la documentación
medieval existió un despoblado del que
no se tiene más información, y según la
bibliografía arqueológica existe también
una villa romana en la que apareció un
mosaico.
Forau de la Tuta y Campo del Royo
(Artieda).- Es un emplazamiento que se
halla junto a la ermita de San Pedro, donde
se conserva en sus muros restos arquitectónicos romanos de excepcional calidad
artística. Según los datos que se disponen,
aquí existió una construcción romana muy
importante de la que se conservan restos
de una construcción fortificada con muros.
fosos. puertas y alcantarillas, dos hahitaciones. fustes de columnas. ahundante

cerámica y un mosaico de teselas en blanco y negro formando un motivo geométrico y con una inscripción funeraria.
Rienda (Artieda).- Se trata de una villa
romana muy importante en la que se reaI izaron excavaciones parciales en 1963
que dejaron a la luz un conjunto musivo
formado por seis mosaicos con motivos
geométricos, florales y de animales.
Viñas del Sastre (Artieda).- Se trata
de otra villa romana de la que no se tienen
datos de localización; pero que no debe
de encontrarse muy lejos de las anteriores.
San Juan Bautista o de Maltray
(Ruesta).- Monasterio que debe encontrarse en los alrededores de la actual ermita o bajo el suelo sobre el que se levanta.
San Jacobo (R~).- En sus alrededores
se encuentra una necrópolis medieval. Para
su estudio e investigación debe ser excavada
con metodología arqueológica de forma
previa a la inundación.
Necrópolis de Arroyo Vizcarra
(Ruesta).- Se trata de una necrópolis protohistórica formada por grandes lajas de
piedra hincadas en el suelo y delimitando
un espacio circular donde se encuentran
restos de las incineraciones. Esta necrópolis se encuentra bastante deteriorada por
la acción de subida y bajada de las aguas del
emhalse actual.
Necrópolis y yacimiento romano de
Ruesta.- Se encuentra aproximadamente
a un kilómetro del anterior y se disponen
escasos datos sobre el mismo. Se trata de un
conjunto en el que aparecen elementos
medievales y romanos.

EL PIRINEO ARAGONÉS.- Para la Plataforma contra el recrecimiento de Yesa, el procedimiento administrativo para la evaluación de impacto ambiental
de la presa y la construcción de las variantes de las
carreteras afectadas, se demorará por un tiempo
mínimo de dos años. Con la publicación en el Boletín
Oficial del Estado (BOE) del 8 de enero último de las
bases del concurso que rigen este estudio, se ha iniciado un nuevo proceso que tendrá que ajustarse a
los trámites y plazos estipulados en cualquier iofra-

En un informe elaborado por el
profesor de Derecho Administrativo
de la Universidad de Zaragoza, Ángel
Garcés, se indica que, de acuerdo
con la legislación vigente, el plazo
para que esté aprobada la declaración de impacto ambiental de la nueva
presa de Yesa "puede oscilar entre
dos años, como mínimo, y tres años,
pudiéndose superar incluso este último plazo si nos atenemos a lo ocurrido en situaciones precedentes".
El documento, que fue dado a amocer por la Plataforma el pasado sábado en rueda de prensa, se estructura en tres puntos. En el primero, se
refiere al proceso de preparación y
adjudicación del contrato, "que va
a exigir un procedimiento administrativo que puede durar perfectamente entre tres y seis meses, ya que
dicha resolución prevé que el acto
público de apertura de plicas se celebre el día 24 de marzo".
En este sentido, matiza que si la
mesa de contratación, una vez estudiada la documentación presentada
al concurso, rechaza alguno de los
informes, el proceso puede verse
retrasado por las reclamaciones administrativas que realicen los licitadores. Asimismo, explica que el artículo 90 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas "establece que el órgano de contratación,
previos los informes técnicos correspondientes, adjudicará el contrato
en el plazo máximo de tres meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se establezca
otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares".
En segundo lugar, Ángel Garcés
recuerda que la duración del contrato, según el pliego de condiciones del concurso, es de doce meses,
mientras que en el tercer punto,
comenta que la evaluación de impacto ambiental está regulada y sujeta
a las exigencias marcadas por la
Unión
Europea
(Directiva
85/337/CEE), a través del Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28
de junio, que ha sido desarrollado
por el Real Decreto 11311998, de 30
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se recuerda a todos los hermanos que las tarjetas para
las comidas de San Bias se encuentran en los sitios de
costumbre. EI31 de enero es el último día para retirarlas.
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estructura que está supeditada a un estudio de
impacto ambiental.
Este hecho contrasta con las manifestaciones realizadas el miércoles en Zaragoza por el director
general de Obras Hidráulicas del Ministerio de
Medio Ambiente, Carlos Escartín, quien ha asegurado que la declaración de impacto ambiental
de Yesa está "lista" y que está ya "encima de la
mesa", si bien no ha precisado cuando podrá ser
aprobada.

de septiembre. Esta tramitación "es
bastante compleja", ya que se requieren continuas referencias a la remisión de documentos o del expediente entre los diferentes órganos
administrativos que intervienen en
el procedimiento. El profesor del
Derecho Administrativo, añade que
"en último extremo, en caso de que
exista una discrepancia entre el órgano ambiental competente y el órgano administrativo que realiza la obra
o proyecto, debe decidir el Consejo
de Ministros".
DISCREPANCIAS
Los alcaldes de los pueblos afectados y otros miembros de la
Plataforma en contra del recrecimiento de Yesa comparecieron públicamente ante los medios de comunicación para dar a conocer los datos
incluidos en el informe elaborado
por Ángel Garcés.
La comitiva estuvo formada por
los alcaldes de Artieda, Alfredo
Solano; Sigüés, Daniel Salinas;
Berdún, Manuel Torralba; el concejal y portavoz municipal de Chunta
Aragonesista en el Ayuntamiento de
Jaca, Carlos Reyes, y el representante de la Coordinadora de afectados
por grandes embalses y trasvases
(COAGRET), José Javier Gracia.
Gracia llamó la atención sobre la
dotación económica de 97.442.436
pesetas, establecida para la elaboración del estudio de impacto ambiental, una cuantía "que es elevada", ya
que, según dijo, suele estar entre 5
y 10 millones de pesetas.
También se refirió a las declaraciones realizadas la pasada semana por
el presidente del Gobierno de Aragón,
Santiago Lanzuela, en Huesca, en
las que aseguraba que los estudios
de impacto ambiental de los embalses de Biscarrués y Yesa serían inminentes.
Carlos Reyes acusó a Lanzuela de
electoralista y señaló que con estas
declaraciones lo que pretendía era
regalar lo que querían escuchar "los
oídos de la clientela que le tiene que
votar en junio".

Daniel Salinas calificó la intervención de Lanzuela como "un escándalo", mientras que Alfredo Solano
se preguntó si no es argumento suficiente, para tener en cuenta por el
Gobierno de Aragón en la política
hidráulica, la presencia de más de
5.000 montañeses en la manifestación celebrada en Jaca el pasado 9
de enero.
LA DECLARACIÓN
ESTÁ LISTA
El director general del Agua del ,
Ministerio de Medio Ambiente,
Carlos Escartín, aseguró el miércoles en Zaragoza que los técnicos de
su departamento ya disponen de toda
la documentación correspondiente
al estudio de impacto ambiental de
Yesa, si bien reconoció que desconoce
el plazo en el que finalizará el proceso.
Escartín aclaró que la declaración
está "lista" y "encima de la mesa",
y explicó que el proyecto que se ha
sometido a estudio es "el máximo
necesario para obtener el grado de
regulación que se pretende". Estas
manifestaciones contrastan con la
tesis apuntada por los representantes de la Plataforma, quienes mantienen la opinión de que el proceso
administrativo tardará al menos dos
años en completarse.
El director general del Agua dijo
también que en materia de regulación hidráulica, "hay que llegar a un
compromiso y a una solidaridad",
en relación con la postura contraria
al recrecimiento de Yesa de los habitantes de la Jacetania.
"Comprendo a los vecinos de la
montaña y la postura de los afectados
-agregó- pero el Ministerio de Medio
Ambiente pretende que los embalses que se construyan no afecten a
la población".
Para Escartín, no se puede hacer
frente al progreso y construir un país
moderno "si no se utilizan todas las
posibilidades en materia de abastecimiento", y todo ello pasa "por las
obras de regulación, pero que conlleven medidas de compensación
consensuadas con los afectados".
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Consulta previa petición de hora, excepto urgencias
C/ Universidad, 16 Bajo Izda. Telf: 974364613 JACA
V.P.M.S. 22/007/95
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Opinión
¿ Qué pasa en el Pirineo? Yesa, olimpiadas y demagogia
J'n los últimos días hemos ~Isistido a
dus hechus inusuales en nuestro Pirineo \'
que por sí solus justifican el titule) de l'ste
escrito.
J'J"l·til'~lIl1l'ntL" el 1:-: dl dil'icml1re Jlx))
IlCrsunas se cl\ncenlr~lh~ln l'n Lt piafa de
Esp~1I1a de S~lhil-l~inigo dem~lI1dando I~I
reindustrialifacicín de la ciudad y un~1
solucilín ncgl Iciada p~ua [nesp~11. ..\ún nu
transcurrido un mcs, el s:,!bado l) de enero
éramos :'.IIIl() ius que des:lfi:llldo lluvia
y fríu nos congreg:ih:ll11DS en Jaca, demandando 1:\ supcrvi,enci:l,k los pUl'hlos
afectados por el emb~i1se de '{esa. En
:lIl1b~1S m:1I1 i kst:lc iones nos un i1:10S ~I LtIdes y gentl's de Lis dos cumarl':\S sin distincit")¡j dc 1'~lr~idos ni cl)I,1[CS polítil'us.
I-:n S~lhiil:ínig(ll'stuvil'[('I: :i1clldes dc Lt
JaceL\ni~1 y el ,\!to c;~illeg(l y cn Jaca nos
vuivimos ~Ivcr las mismas C:lr~IS I con el
mismo scntido rcilindicltil·o.
La contcsLlci(in de las ~llItoridadl's aragones~1S :1111L' est:t' manifest:tcioncs ha
siLlu Imr det iniri:ts suaVl'mente, sorprendcnte. En primcr eISI). simplementl' no
ha h:lhido rc'splll'S::1. Se el1lpl'ii:1Il en indiclr quc Al.COA l'S 1111:1 emprl'sa pm ~I
da y n:ldie qllil'rl' acmd:lhe de LiS promesas, titubres (le prensa y fotografías
que altos dirigentl's de Araglín, desplegaron ante b presencia del ministro Piqué
cuando éste :Isegur:lba que en Sabill~ínigo
1m Sl' per,1t:rí:ln empkos \' que la pril'~l
tizacil)nlT:1 1.1 p:ul;Icea de tOdllS los maks
dc [ncsp~IL 'y' unu sc prq:lInLI, ¡.cien
cmplcos Pl:¡ d idos irrcmediablemente,
aunque finalmente de un nllHJO nu traum~ítico. graci.ls;1 1;1 entereza y presión de
lus trabaiadmes y I~I responsabilidad final
de amhas p~lrtes, y no precisamente ~i1
apoyo de los que tanto aseguraron que
no habría problemas, son pocas aún par:l
definirlos como pérdida de empleo'.)
Pero cn el segundo caso aún ha sido
peor, puesto que ¡x)r lxx:a de uno de los l\lIlsejeros normalmen1c m~ís comedidos, discretos y eficaces, se ha llegado a decir
que "en la montaiia no hay paro, hay
muchas inversiones". Vamos. que nos
quejamos de licio. lo que hace todavía
EDITA EDICIONES Y
PUBLICACIONES DEL
PIRINEO ARAGONES S.C.

El peri6dico más
antiguo de Arag6n

DIRECTOR

m;ís grave el problema, puesto que si
:'.{)()() montaiicses incluidos todos los
:de:ddes de la zona, un s:,!hado a las siete
de b tarde afrontan una manifestación de
una hura bajo un auténtico aguacero (creo
quc todos hemos pasado despu~s b gripe)
> lo hacen simplemente por el gusto de
manifestarse, dado el alto grado de satisfacción que deberíamos tener ante la
bonanza de nuestra situación, el problema
debe pas:lr directamcnte a la competenCi~l del Consejeru de Sanidad. puesto que
slilo una nllHllelHúnea locura colectiva
pllllrÍ:1 explicar semejante desatino.
Pl'fll no. no es locura colectiva, ni g~lIli
els de incordiar como decimos por aquí,
l'S simpkml'nte que nos sigue sin gustar la
vlsilinque algul1(1s tiencn del PirinClJ en los
lum inosos despachos de Zarag07~1, i\ladrid
(1 Bruselas: Del Pirineo se dehc sacar el
~lgU~l para etlmar la sed de las grandes
IIICgllcllldlldcs aunque se lleven por delante pueblos)' aldeas. se debe embalsar para
preslfv~lr el desarrollo del llano, algo por
otra p,me. a lo que nunca nos hemos opuesti) !'(1; sis!l'ma, sin(1 que sc asumirú lo que
'C~I estrictamente necesario una vez anali¿ldo I estudi~\d(\ el futuro de TODOS
y fin~\\mente sueiian con convertir el
Pirineo simplemente en un inmenso parque dc nieve y veranea para disfrute de
capitalinos y urbanitas varios.
Sohran de este modo industrias y ¡xlblación. puesto que par~1 ser jardineros de
este p~lrque C(1n unos pocos es suficiente.
l'rente a esta visión I;LS gcntes del Pirineo,
insisto, sin distinción de colores políticos, creemos en otro futuro para nuestros
hijos,
i\ecesitamos evidentemente desarrollar el sector de Servicios, principalmente
el turístico, pero eso se consigue con inversiones. no únicamente en hierros en l:is
estaciones de esquí sino tambi~n y, principalmente, en mejomr comunicaciones por
carrelera (Sabiñánigo-Fiscal, autovía
Pamplona-Huesca-Lérida) y ferrocarril
(Canfrane, Vignemale, tren directo a los
Pirineos), en mejoras de infraestructuras
sanitarias, resolviendo de una vez el futuro del Hospital de Jaca, descentralizando la s.:Ulidad y mejomnoo I,Ls especialidades
en los centros de salud de Sabiiiúnigo,
Biescas y el PAC de Escarrilla; se consigue creando infraestructuras que atiendan el ocio de los visitantes (parques temáticos, campo de golf. salas multiusos en las
cabeceras y poblaciones más importantes, programaciones culturales, .. ), desarrollando mediante planes racionales las
posibilidades reales de progreso. respe-

Estimada Sra. Abós:
Superadas las entrañables fiestas navideñas y algunas semanas después de que
se publicara en esta misma tribuna su artículo sobre los temas aludidos en el título,
pasamos a dar nuestra opinión en estas
líneas. Escribimos como plataforma que
en su día aglutinó buena parte de la oposición al proyecto olímpico, en parte ejerciendo cierto derecho de r~plica a su artículo, pero sin átomo de acritud y guiados
únicamente por intentar poner ciertos
razonamientos en su sitio.
Queremos, en primer lugar, vindicar
el derecho democrático de los ciudadanos a oponerse a una decisión gubernamental sin tener. collditio sine qua 1l01l, que
ofrecer alternati\ as. Conviene precisar
enseguida que "el no hay alternativas"
es argumento usado a menudo por los
políticos para descalificar a los opositores
aunque rara vez, por no decir nunca, la
élite gobernante se digna dialogar con los
votantes, máxime cuando éstos son pocos
y sospechosos de no comulgar con el pensamiento mayoritario. Pero la inexistencia de alternativas es acusación falsa y
espuria en el caso del recrecimiento de
Yesa y del proyecto olímpico,
Conviene recordar a quien no lo sepa,
que en la Jacetania hemos tenido, en prensa local y mesas redondas, cumplida información y debate sobre los motivos del
rechazo esgrimidos por los opositores a
Yesa y sobre distintas opciones para llevar agua a Zaragoza y mejorar los regadíos
de Bardenas. Esas explicaciones podrán
ser más o menos acertadas, discutibles,
quizás rebatibles, pero no pueden tacharse de demagogia utilizada taimadamente
por una élite para hacer salir a la calle a
cinco mil ineptos en manifestación histórica. Hasta la fecha, [a única mntestación
que hemos oído de los próceres políticos
zaragozanos ha sido el "se hará pese a
quien pese" cuando no la descalificación

gratuita o el todavía peor "no hlY nada
que hacer salvo negociar ya las contrapartidas"; en fin, algo así como aquél "si
te violan, relájate y goza".
Pero aunque no hubiera alteInativas
de los opositores, son los responsables
políticos quienes en primer lugar tienen obligación de explicar pormenorizadamente la bondad de sus propuestas con datos
y cifras a los votantes y ésto, C0l!10 muy
bien sabemos en el Pirineo, no se ha hecho
ni en el caso de Yesa ni en el proyecto
olímpico. Es en esta situación cuando se
genera un sentimiento de rechazo, o un
pensamiento generalizado de que I,Ls decisiones políticas se ajustan a la rentabilidad
electoral medida en número de vot;;ntes que
pueden ganarse o perderse, o, lo qlle es
peor, una sospecha acerca del motivo que
impulsa a algunos políticos a ejercer su
dedicación, en ocasiones, muy noble.
Algo de todo esto hay, tal vez, en el espíritu crítico y rebelde de los jacetanos hacia
la política.
A propósito de la política hídrica en
Aragón, en la montaña nos resulta llamativo escuchar cómo el mismo argumento esgrimido en Zaragoza para decir
no al trasvase del Ebro a Cataluña o
Levante "porque hay que hacer antes
industrias y regadíos en Aragón", se vuelve espuma en las comarcas pin:naicas.
¿Es que los principios se aplican según
las latitudes? ¿ano quedan terrenos agrícolas en la Canal de Berdún para poner
en regadío ni necesidad de renovar proyectos industriales en el Alto Aragón':'
Resultaría prolijo entrar en detalles
sobre la oportunidad del proyecto olímpico
del que se nos ha "explicado" que abrirá grandes horizontes de futuro y creará
mucha riqueza, Seguimos preguntanto
con insistencia ¿cuántos empleos, dónde,
por cuánto tiempo y a qué precio?, ¿cómo
se evitaría el impacto ecológico y la especulación urbanística y la dilapidación

incolltrolada -más de 2.000 millones a
fecha de hoy- de dinero públim? A este respecto y al hilo de los sucesos que acontecen
en el CO 1, convendría que los responsablc.s de la AJ.O. y quienes les apoyaron con
extraordinario entusiasmo, inquebrantable lealtad aunque escaso altmismo, dieran, cuanto antes, explicaciones detalladas de los regalos con los que aquí se
agasajó a los otrora ilustres capitostes del
COI y se justificara adecuadamente algunos asuntos, corno la contratación ad hoc
de la hija de una conspicua integrante de
ese organismo. El que las cantidades fueran menores o incluso ridículas alIado
de las manejadas por otras candidaturas no
demuestren que fueran distintos los objetivos quc se perseguían ni aleja la sospecha de comlpción. El nombramiento de una
comisión de investigación en el parlamento de Aragón sería una excelente
medida en pro de la nobleza de la familia
olímpica y de la rectitud de los mentores, promotores y encargados del gran
proyecto estrella de Aragón.
No hay espacio, y quizás no sea el
momento, de razonar alternativas al proyecto olímpico pero estamos casi seguros de que el raciocinio de nuestros gobernantes autonómicos es capaz de generar
varias opciones de cómo invertir cien mil
millones -de "pasta gansa" que se supone
nos mandarán de Madrid- en el desarrollo de la comarca. Muchos estamos dispuestos a ayudar en esa imaginativa tarea,
Para finalizar, nos parece que comparar sin datos la olimpiada de Barcelona
con el proyecto Jaca 2(}()()llisesabe, resulta tan gratuito como afirmar que el recrecimiento de Yesa es la única vía de conseguir mejorar las comunicaciones con
Navarra mediante una nueva carretera de
litoral acu:'!tico,

tanda el medio ambiente (Sallent 2025,
estación de Canfranc, etc,), depurando
de una vez todas [as aguas de los valles
de Aragón y Tena, resolviendo definitivamente el tema de vertidos y en resumen ofreciendo calidad para acoger unos
visitantes cada vez más exigentes.
y no digo que no se haya avanzando
en alguno de estos temas, que algo se va
haciendo aunque aún insuficiente,
Pero aun con estas inversiones, cuando
se completen, y el desarrollo del sector
servicios sea una realidad, por sí solo,
todavía no será suficiente para mantener
en esta zona una población estable y

generadora de riqueza; se precisa además
revitalizar donde todavía sea posible el
sector primario, y mantener centros industriales desarrollando nuevas empresas no
contaminantes derivadas del esquí, de
deportes de aventura, agroalimentarias,
etc. Es imprescindible mantener e incrementar la industria actual de Sabiñánigo
como contrapeso al excesivo tamaño del
sector servicios en el resto del territorio
y así crear isJa<; de desarrollo en Aragón que
aseguren que al menos los aragoneses del
Pirineo nos podamos mantener en nuestras
ciudades sin tener que trasladarnos a
Zaragoza, Barcelona o quién salx: dónde.

Es preciso, en definitiva, estudiar y
desarrollar todas las posibilidades que el
Pirineo ofrece y no solamente su explotación turística, que aunque, muy importante, no debe ser exclusiva,
Eso es simplemente lo que demandábamos el día 18 en Sabiñánigo y el día 9
en Jaca. Eso es lo que queremos para el
Pirineo y lo que entre todos deberemos
conseguir, les guste o no a los señores de
los despachos de Madrid, Zaragoza o
Bruselas.
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¿ Qué pasa en el Pirineo? Yesa, olimpiadas y demagogia
J'n los últimos días hemos ~Isistido a
dus hechus inusuales en nuestro Pirineo \'
que por sí solus justifican el titule) de l'ste
escrito.
J'J"l·til'~lIl1l'ntL" el 1:-: dl dil'icml1re Jlx))
IlCrsunas se cl\ncenlr~lh~ln l'n Lt piafa de
Esp~1I1a de S~lhil-l~inigo dem~lI1dando I~I
reindustrialifacicín de la ciudad y un~1
solucilín ncgl Iciada p~ua [nesp~11. ..\ún nu
transcurrido un mcs, el s:,!bado l) de enero
éramos :'.IIIl() ius que des:lfi:llldo lluvia
y fríu nos congreg:ih:ll11DS en Jaca, demandando 1:\ supcrvi,enci:l,k los pUl'hlos
afectados por el emb~i1se de '{esa. En
:lIl1b~1S m:1I1 i kst:lc iones nos un i1:10S ~I LtIdes y gentl's de Lis dos cumarl':\S sin distincit")¡j dc 1'~lr~idos ni cl)I,1[CS polítil'us.
I-:n S~lhiil:ínig(ll'stuvil'[('I: :i1clldes dc Lt
JaceL\ni~1 y el ,\!to c;~illeg(l y cn Jaca nos
vuivimos ~Ivcr las mismas C:lr~IS I con el
mismo scntido rcilindicltil·o.
La contcsLlci(in de las ~llItoridadl's aragones~1S :1111L' est:t' manifest:tcioncs ha
siLlu Imr det iniri:ts suaVl'mente, sorprendcnte. En primcr eISI). simplementl' no
ha h:lhido rc'splll'S::1. Se el1lpl'ii:1Il en indiclr quc Al.COA l'S 1111:1 emprl'sa pm ~I
da y n:ldie qllil'rl' acmd:lhe de LiS promesas, titubres (le prensa y fotografías
que altos dirigentl's de Araglín, desplegaron ante b presencia del ministro Piqué
cuando éste :Isegur:lba que en Sabill~ínigo
1m Sl' per,1t:rí:ln empkos \' que la pril'~l
tizacil)nlT:1 1.1 p:ul;Icea de tOdllS los maks
dc [ncsp~IL 'y' unu sc prq:lInLI, ¡.cien
cmplcos Pl:¡ d idos irrcmediablemente,
aunque finalmente de un nllHJO nu traum~ítico. graci.ls;1 1;1 entereza y presión de
lus trabaiadmes y I~I responsabilidad final
de amhas p~lrtes, y no precisamente ~i1
apoyo de los que tanto aseguraron que
no habría problemas, son pocas aún par:l
definirlos como pérdida de empleo'.)
Pero cn el segundo caso aún ha sido
peor, puesto que ¡x)r lxx:a de uno de los l\lIlsejeros normalmen1c m~ís comedidos, discretos y eficaces, se ha llegado a decir
que "en la montaiia no hay paro, hay
muchas inversiones". Vamos. que nos
quejamos de licio. lo que hace todavía
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m;ís grave el problema, puesto que si
:'.{)()() montaiicses incluidos todos los
:de:ddes de la zona, un s:,!hado a las siete
de b tarde afrontan una manifestación de
una hura bajo un auténtico aguacero (creo
quc todos hemos pasado despu~s b gripe)
> lo hacen simplemente por el gusto de
manifestarse, dado el alto grado de satisfacción que deberíamos tener ante la
bonanza de nuestra situación, el problema
debe pas:lr directamcnte a la competenCi~l del Consejeru de Sanidad. puesto que
slilo una nllHllelHúnea locura colectiva
pllllrÍ:1 explicar semejante desatino.
Pl'fll no. no es locura colectiva, ni g~lIli
els de incordiar como decimos por aquí,
l'S simpkml'nte que nos sigue sin gustar la
vlsilinque algul1(1s tiencn del PirinClJ en los
lum inosos despachos de Zarag07~1, i\ladrid
(1 Bruselas: Del Pirineo se dehc sacar el
~lgU~l para etlmar la sed de las grandes
IIICgllcllldlldcs aunque se lleven por delante pueblos)' aldeas. se debe embalsar para
preslfv~lr el desarrollo del llano, algo por
otra p,me. a lo que nunca nos hemos opuesti) !'(1; sis!l'ma, sin(1 que sc asumirú lo que
'C~I estrictamente necesario una vez anali¿ldo I estudi~\d(\ el futuro de TODOS
y fin~\\mente sueiian con convertir el
Pirineo simplemente en un inmenso parque dc nieve y veranea para disfrute de
capitalinos y urbanitas varios.
Sohran de este modo industrias y ¡xlblación. puesto que par~1 ser jardineros de
este p~lrque C(1n unos pocos es suficiente.
l'rente a esta visión I;LS gcntes del Pirineo,
insisto, sin distinción de colores políticos, creemos en otro futuro para nuestros
hijos,
i\ecesitamos evidentemente desarrollar el sector de Servicios, principalmente
el turístico, pero eso se consigue con inversiones. no únicamente en hierros en l:is
estaciones de esquí sino tambi~n y, principalmente, en mejomr comunicaciones por
carrelera (Sabiñánigo-Fiscal, autovía
Pamplona-Huesca-Lérida) y ferrocarril
(Canfrane, Vignemale, tren directo a los
Pirineos), en mejoras de infraestructuras
sanitarias, resolviendo de una vez el futuro del Hospital de Jaca, descentralizando la s.:Ulidad y mejomnoo I,Ls especialidades
en los centros de salud de Sabiiiúnigo,
Biescas y el PAC de Escarrilla; se consigue creando infraestructuras que atiendan el ocio de los visitantes (parques temáticos, campo de golf. salas multiusos en las
cabeceras y poblaciones más importantes, programaciones culturales, .. ), desarrollando mediante planes racionales las
posibilidades reales de progreso. respe-

Estimada Sra. Abós:
Superadas las entrañables fiestas navideñas y algunas semanas después de que
se publicara en esta misma tribuna su artículo sobre los temas aludidos en el título,
pasamos a dar nuestra opinión en estas
líneas. Escribimos como plataforma que
en su día aglutinó buena parte de la oposición al proyecto olímpico, en parte ejerciendo cierto derecho de r~plica a su artículo, pero sin átomo de acritud y guiados
únicamente por intentar poner ciertos
razonamientos en su sitio.
Queremos, en primer lugar, vindicar
el derecho democrático de los ciudadanos a oponerse a una decisión gubernamental sin tener. collditio sine qua 1l01l, que
ofrecer alternati\ as. Conviene precisar
enseguida que "el no hay alternativas"
es argumento usado a menudo por los
políticos para descalificar a los opositores
aunque rara vez, por no decir nunca, la
élite gobernante se digna dialogar con los
votantes, máxime cuando éstos son pocos
y sospechosos de no comulgar con el pensamiento mayoritario. Pero la inexistencia de alternativas es acusación falsa y
espuria en el caso del recrecimiento de
Yesa y del proyecto olímpico,
Conviene recordar a quien no lo sepa,
que en la Jacetania hemos tenido, en prensa local y mesas redondas, cumplida información y debate sobre los motivos del
rechazo esgrimidos por los opositores a
Yesa y sobre distintas opciones para llevar agua a Zaragoza y mejorar los regadíos
de Bardenas. Esas explicaciones podrán
ser más o menos acertadas, discutibles,
quizás rebatibles, pero no pueden tacharse de demagogia utilizada taimadamente
por una élite para hacer salir a la calle a
cinco mil ineptos en manifestación histórica. Hasta la fecha, [a única mntestación
que hemos oído de los próceres políticos
zaragozanos ha sido el "se hará pese a
quien pese" cuando no la descalificación

gratuita o el todavía peor "no hlY nada
que hacer salvo negociar ya las contrapartidas"; en fin, algo así como aquél "si
te violan, relájate y goza".
Pero aunque no hubiera alteInativas
de los opositores, son los responsables
políticos quienes en primer lugar tienen obligación de explicar pormenorizadamente la bondad de sus propuestas con datos
y cifras a los votantes y ésto, C0l!10 muy
bien sabemos en el Pirineo, no se ha hecho
ni en el caso de Yesa ni en el proyecto
olímpico. Es en esta situación cuando se
genera un sentimiento de rechazo, o un
pensamiento generalizado de que I,Ls decisiones políticas se ajustan a la rentabilidad
electoral medida en número de vot;;ntes que
pueden ganarse o perderse, o, lo qlle es
peor, una sospecha acerca del motivo que
impulsa a algunos políticos a ejercer su
dedicación, en ocasiones, muy noble.
Algo de todo esto hay, tal vez, en el espíritu crítico y rebelde de los jacetanos hacia
la política.
A propósito de la política hídrica en
Aragón, en la montaña nos resulta llamativo escuchar cómo el mismo argumento esgrimido en Zaragoza para decir
no al trasvase del Ebro a Cataluña o
Levante "porque hay que hacer antes
industrias y regadíos en Aragón", se vuelve espuma en las comarcas pin:naicas.
¿Es que los principios se aplican según
las latitudes? ¿ano quedan terrenos agrícolas en la Canal de Berdún para poner
en regadío ni necesidad de renovar proyectos industriales en el Alto Aragón':'
Resultaría prolijo entrar en detalles
sobre la oportunidad del proyecto olímpico
del que se nos ha "explicado" que abrirá grandes horizontes de futuro y creará
mucha riqueza, Seguimos preguntanto
con insistencia ¿cuántos empleos, dónde,
por cuánto tiempo y a qué precio?, ¿cómo
se evitaría el impacto ecológico y la especulación urbanística y la dilapidación

incolltrolada -más de 2.000 millones a
fecha de hoy- de dinero públim? A este respecto y al hilo de los sucesos que acontecen
en el CO 1, convendría que los responsablc.s de la AJ.O. y quienes les apoyaron con
extraordinario entusiasmo, inquebrantable lealtad aunque escaso altmismo, dieran, cuanto antes, explicaciones detalladas de los regalos con los que aquí se
agasajó a los otrora ilustres capitostes del
COI y se justificara adecuadamente algunos asuntos, corno la contratación ad hoc
de la hija de una conspicua integrante de
ese organismo. El que las cantidades fueran menores o incluso ridículas alIado
de las manejadas por otras candidaturas no
demuestren que fueran distintos los objetivos quc se perseguían ni aleja la sospecha de comlpción. El nombramiento de una
comisión de investigación en el parlamento de Aragón sería una excelente
medida en pro de la nobleza de la familia
olímpica y de la rectitud de los mentores, promotores y encargados del gran
proyecto estrella de Aragón.
No hay espacio, y quizás no sea el
momento, de razonar alternativas al proyecto olímpico pero estamos casi seguros de que el raciocinio de nuestros gobernantes autonómicos es capaz de generar
varias opciones de cómo invertir cien mil
millones -de "pasta gansa" que se supone
nos mandarán de Madrid- en el desarrollo de la comarca. Muchos estamos dispuestos a ayudar en esa imaginativa tarea,
Para finalizar, nos parece que comparar sin datos la olimpiada de Barcelona
con el proyecto Jaca 2(}()()llisesabe, resulta tan gratuito como afirmar que el recrecimiento de Yesa es la única vía de conseguir mejorar las comunicaciones con
Navarra mediante una nueva carretera de
litoral acu:'!tico,

tanda el medio ambiente (Sallent 2025,
estación de Canfranc, etc,), depurando
de una vez todas [as aguas de los valles
de Aragón y Tena, resolviendo definitivamente el tema de vertidos y en resumen ofreciendo calidad para acoger unos
visitantes cada vez más exigentes.
y no digo que no se haya avanzando
en alguno de estos temas, que algo se va
haciendo aunque aún insuficiente,
Pero aun con estas inversiones, cuando
se completen, y el desarrollo del sector
servicios sea una realidad, por sí solo,
todavía no será suficiente para mantener
en esta zona una población estable y

generadora de riqueza; se precisa además
revitalizar donde todavía sea posible el
sector primario, y mantener centros industriales desarrollando nuevas empresas no
contaminantes derivadas del esquí, de
deportes de aventura, agroalimentarias,
etc. Es imprescindible mantener e incrementar la industria actual de Sabiñánigo
como contrapeso al excesivo tamaño del
sector servicios en el resto del territorio
y así crear isJa<; de desarrollo en Aragón que
aseguren que al menos los aragoneses del
Pirineo nos podamos mantener en nuestras
ciudades sin tener que trasladarnos a
Zaragoza, Barcelona o quién salx: dónde.

Es preciso, en definitiva, estudiar y
desarrollar todas las posibilidades que el
Pirineo ofrece y no solamente su explotación turística, que aunque, muy importante, no debe ser exclusiva,
Eso es simplemente lo que demandábamos el día 18 en Sabiñánigo y el día 9
en Jaca. Eso es lo que queremos para el
Pirineo y lo que entre todos deberemos
conseguir, les guste o no a los señores de
los despachos de Madrid, Zaragoza o
Bruselas.
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Viernes, 12 de Febrero de 1999

Opinión
La presa del pantano de Yesa, los ecologistas, El 0,7 de Tabacalera
y la Diputación General de Aragón
i\ntés de tratar cada 1lI1O de Jos tenns,
me veO en la ohligacilín de presentarme. Un servidor, que ha trahajado de
administrativo durante 44 afll1s. en
«Electra Jacetana, S.A.» (filial de
EléctriGLs Reunid,Ls de Zaragoza, S.A.):
en «Unión Eléctrica de Jaca, S.A.»
(tamhién filial de E. R.Z.): y se juhiló.
siendo ya empleado de «Eléctricas
Reunidas de Zaragoza. S.A.".
Con esa premisa. y teniendo en cuenta que conOCe muy hien lo que es producción. transporte y distrihución de
energía eléctrica, tiene los suficientes
conocimientlls para tratar cada uno de
los enunciados.
Pues hien. y empezando por la presa
del pantano de 'r'esa - que muchos de
mi edad sahen que fue proyectada por
René Petit. huen jugador del Athletic
de Bilhao, y que este c1uh Ic pagó el
coste de su carrera de ingeniero-, adem,is dc proyectar sus característ icas
técnicas. ¿permitió'!, que se tardara
años en construirla. Los ingenieros
superiores, y sobre todo los especializados en caminos. canales y puertos.
cuando proyectan una presa. saben
que tienen tlue calcular -con precisión
yen hase a sus conocimientos- tres
apartados muy im[Xlrtantes como son:
modelo (forma) de la presa, su resistencia a la cantidad de metros cúhicos
de agua que tienen que soportar. además de la GlI1tidad de lodo tlue se acumula en dicha presa; el asiento de los
laterales de la presa; y los arlos. aproximadamente, que pueda tener consistencia.
Actualmente. la presa de Yesa y uno
de los asentamientos laterales, se está
revisando permanentemente, y se tienen tlue inyectar cantidadades de
cemento especial que suponen, al año,
una inversión de miles de pesetas. Pues
hien, con estos antecedentes, ¿nos quieren decir los 'jerifaltes' y sus 'cortos'
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técnicos de honor, ¿asesores'!, cómo
se va a recrecer la tan manida presa
del pantano de Yesa·). Yen otro orden
de cosas. ¡,por qué no se construyó una
central eléctrica (lhunada a pie de presa),
porque todos vemos que en el tiempo
de construcción de la presa se instalaron las dos tuberías de carga existentes,
hoy clausuradas, para suministrar energía eléctrica tanto a las zonas actuales, y al Bajo Aragón, para promover
riqUCl", en tlxlos los <LSpcetOS') ¿También
en aquella época teníamos 'politiqueos'. insisto. repugnantes'). Si todavía
viven algunos de 'ellos', estamos dispuestos a escuchar sus 'razonamientos' sobrc tan fatal visión de futuro.
Sigamos nucstro cnunciado. Ahora
toca que hablcmos sohre los ecologistas (que casi todos. no tienen ni
pUllctera idca de lo que' defienden').
Están desde hacc arlos 'cmpcIiados'
en que las líneas de alta tensión y sus
torres metálicas - de sostenimiento de
cables-, no pasen (dicen ellos) por montes y tierms de 1Pirineo y del Pre-Pirineo.
Dejando al margen el error que cometen por no permitir el trasvase de energía eléctrica (que es riqueza para todos),
¿nos pueden explicar por donde quieren que pase la energía eléctrica? Como
sabemos que no se pueden emplear
burros, ni trenes, ni satélites artificiales. hoy día. para el transporte de energía eléctrica, les preguntamos también
a esos ecologistas, ¿quieren que el trazado de toda,> las líneas eléctrica'> -y, en
especial, las de alta tensión - vaya por
sistema de cahle o cables subterráneos
( con todos sus muy delicados empalmcs, que solamente los pueden instalar especialistas muy cualificados),
que supondrá, en conjunto, un coste
de miles de millones, y además, destrozará muchísimo más los montes, su
riqueza forestal y floral, en fin, todo?
¿Qué alternativa nos dan esos 'ecologistas'? No les aceptamos el "no porque no". ¿Hay alguno de ellos que haya
'inventado' un nuevo sistema de transporte de energía eléctrica? Si existe,
por favor, que nos lo explique.
Tocamos ahora a la Diputación
General de Aragón, con su presidente
a la cabeza, Sr. Lanzuela y su 'corte
de honor', que está actuando más con
los pies que con la cabeza, que se empeña en el recrecimiento de la 'triste ya'
presa del pantano dc Yesa. ¿Por qué

no propone coger agua de nuestro río
Ebro, y construir una depuradora con
la suficiente técnica y capacidad de
agua para boca y riego? Y lo que más
nos cabrea a los montañeses, y a todos
los afectados por el 'dichoso' recrecimiento de la presa de Yesa. con pérdida, incluso, de hasta una parte de
nuestro antiquísimo Camino de
Santiago, que el Sr. Giménez Abad,
¿asesor? del señor Lanzuela, también
quiere -mira por dónde- que se haga
el recrecimiento de la presa de Yesa. El
Sr. Giménez Abad nació en Jaca, sus
abuelos, a los que conocimos muy bien
(q.e.p.d.), fueron grandes defensores
de JACA, de los JAQUESES, y de
TODA LA JACETANIA, por tanta
riqueza que tenemos en todos los aspectos. El Sr. Giménez Abad sabe dónde
nace el río Aragón (que llena de agua
el pantano de Yesa), por dónde pasa
y dónde desemboca. ¿También 'vive'
el 'vil gusanillo' del 'politiqueo'?
El sr. Lanzuela y el sr. Giménez
Abad, ya saben que se ha hecho una
manifestación, muy concurrida, rechazando sus intenciones. Y tenemos que
continuar la manifestación de protesta ha'>ta las puertas del Ministerio correspondiente en Madrid. Por ejemplo,
como hicieron los que l1evaron sus cerdos hasta la capital de España. Ahora,
todos nosotros. debemos, si el sr. Amar
nos da tiempo, acudir en 'masa' hasta
Madrid (portando nuestras hoces, guadañas y cuanto nos dé la gana), para
'plantarnos' ante la ministra Tocino
(rediós que coincidencia por su apellido), para protestar ante ella como
encargada de la naturaleza, instalaciones y sus medios, en legítima defensa de nuestros intereses, y, a pesar de
que, entre otros, la ha 'cagau' en el
Parque de Doñana.
y para terminar, nos remitimos a la
página de un diario de la capital, Madrid,
que por razones obvias no cito su nombre, dedica el actual (entre otros altos
Grrgos), director general de Caja Madrid.
Dice lo siguiente: "La riqueza de todo
el Pirineo no está en su agricultura ni en
la industria". Está - dice él-, en la unión
de todos para crear servicios que, a la
vez, sirvan para el ocio. En esto - insiste-, está el futuro de nuestra riqueza
para "bien de dar un buen servicio,
hacer imagen y crear puestos de trahajo". El director general de Caja

Mediante carta personal, la Sociedad
Española de Neumología, que agrupa a médicos especialistas en aparato respiratorio, nos pide un esfuerzo
para neutralizar los efectos de la campaña publicitaria de Tabacalera que,
especialmente dirigida a adolescentes, utiliza los naturales sentimientos de solidaridad de la juventud y
la moda de las ONG,s, prometiendo
que el 0,7 de lo que paguen por un
paquete de veneno se destinará a
dichas organizaciones. Muchos habrdll
visto en las contraportadas de los
principales semanarios la imagen de
dicha campaña, unas veces con foto
de chica adolescente otras con chico,
siempre guapos y sonrientes.
Lo primero que hay que aclarar es
que las ONG,s han rechazado la Gunpaña denunciando que no había ningún compromiso previo con ellas y,
desde luego, rechazando la utilización de su imagen para seguir consolidando la epidemia tabáquica que
padece nuestra sociedad. Las compañías tabacaleras gastan miles de
millones de dólares en inteligentes
campañas de publicidad, las instituciones públicas sólo unos pocos cientos. Como ya es sabido, el tabaco es
la primera y más importante causa
de mortalidad erradicable en la sociedad occidental, estando directamente relacionado el cáncer de pulmón,
de vejiga, de esófago, de páncreas,
de laringe, de útero, con enfermedades respiratorias gravísimas, bronquitis crónica, enfisema, enfermedades cardiovasculares, angina de
pecho, infarto, muerte súbita en adultos jóvenes, y muchos trastornos en
la mujer en su función reproductora, infertilidad, abortos, recién naeiMadrid nació en una población del
Pirineo oriental, explica cómo fueron
sus primeros estudios (con mucho sacrificio); cómo hizo sus carreras universitarias (con más sacrificio todavía).
Por tanto, conoce muy bien todo lo
que es el actual Pirineo, y propone, sus
consejos, en beneficio para todo y para
todos-as.
y como Dios hace \lover y nevar
para ricos y pobres, hace crecer árboles para que su sombra refresque, también a ricos y pobres, y como hace que
los rica; y pobres podamos recibir el per-

dos con bajo peso, y en los niños de
madres fumadoras mayor incidencia de otitis, asma, infecciones respiratorias. La lista de agravios podría
seguir pero aplicando normas elementales de publicidad es mejor no
abrumar ni aburrir.
Los adultos están dejando de fumar
pero no ocurre lo mismo con los jóvenes adolescentes que en la actualidad supera el 50 por ciento los que
ya fuman, y especialmente las chica'>. Por esto, la'> Gunpañas publicitaria<>
van dirigidas a éste sector social
donde, debido al fuerte poder adictivo de la nicotina, captan nuevos
adictos continuamente. A la medicina le ha costado muchos años y
esfuerzos demostrar el poder adictiva del tabaco, algo que las compañía'> tabacaleras ya sabían en los años
sesenta y lo ocultaron, incluso lo
aprovecharon para manipular el contenido en nicotina del cigarrillo que
nos vendían.
Ahora que en los países desarro\lados se está poniendo trabas a la
publicidad y al consumo de ciganillos,
en algunos como en el nuestro muy
tímidamente, las compañías tabacaleras esperan encontrar en los países
en vías de desarrollo el mercado que
están ¿perdiendo? en los ya desarrollados donde no encontrarán dificultades para ofrecer, barato y enriquecido en nicotina, su mortal producto.
Ya sería deseable que algo de sus
millonarias ganancias o de sus billonarios gastos publicitarios los destinara, silenciosamente, a ayudar directamente a los países pobres. Aunque
la mejor ayuda que podría prestarles sería que se olvidara de ellos.
MARIA:'Io'O ~fARCÉN

fume de las flores, que cada uno o una
de nosotros-as lo tenga en cuenta.
Además, su divino hijo, Jesús, no vino
a este mundo para salvar a los justos.
Vino para estar aliado de todos y todas,
pecadores-ras, y salvarlos-as.
Gracias en general a este semanario «El Pirineo Aragonés» por haber
publicado este trabajo. Al mismo tiempo, agradecido quedo, de vosotros y
vosotras, por haber tenido la paciencia de leer este artículo.
FÉLIX CAÑIZ MANSILIA
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Viernes, 26 de Febrero de 1999

Los alcaldes de la Alta Zaragoza no quieren entrar
en una guerra de cifras con los defensores del recrecimiento

Eljoven que atropelló a tres escolares en Sabiñánigo
salió de la cárcel bajo fianza

La plataforma contra Yesa
prepara la descatalogación
del Camino de Santiago
EPA- La Platafonna contra el recrecimiento de Yesa está
recabando los apoyos de los ayuntamientos y asociaciones
culturales de la Jacetania para denunciar ante la Unesco la des·
trucción del patrimonio artístico y arqueológico del Camino
de Santiago que traerla consigo esta obra hidráulica, y solicitar
la descatalogación de la ruta jacobea como Patrimonio de la
Humanidad. Los alcaldes de los pueblos afectados y otros

miembros de la Plataforma tienen previsto mantener una
reunión para evaluar los últimos acontecimientos, concretamente la manifestación a favor del pantano de Yesa que hace
una semana congregó en Ejea de los Caballeros a 10.000 pero
sonas y la reunión de ADELPA (Asociación de Entidades
Locales del Pirineo Aragonés) con el presidente de la
Confederación Hidrográfica del Ebro.

E.P.A.- Eljoven conductor que arrolló y provocó hace una semana en Sabiñánigo
la muerte de tres escolares de Madrid salió el miércoles de la cárcel de Huesca
en libertad provisional tras el pago de una fianza de 500.000 pesetas, informó
Efe. El autor del atropello, Óscar Pueyo, vecino de Sabiñánigo, abandonó a las
15,15 horas el establecimiento penitenciario en el que ingresó por orden judicial
el día del accidente. En la puerta de la cárcel le esperaban desde minutos atrás los
padres del joven, encausado por tres delitos de imprudencia con resultado de
muerte, y el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Rodolfo Aínsa.
El abandono de la prsión se produjo horas después de que el responsable del
Juzgado de Instrucción de Jaca dictara un auto de libertad provisional del joven bajo
pago previo de una fianza de medio millón de pesetas. Consignada la cantidad
en el ógano judicial por el representante legal del joven, el instructor comunicó
a los responsables de la cárcel de Huesca su decisión de puesta en libertad.
Fuentes relacionadas con el caso informaron a Efe de que el autor del juez prescribe al joven como medida cautelar la obligación de presentarse periódicamente
en el juzgado. Precisaron que el joven imputado podría enfrentarse a una petición de condena de entre 2 y 3 años de prisión como supuesto responsable de un delito de imprudencia con resultado de muerte.

La familia Cenjor-Español, pregonera
de la Semana Santa de Jaca
E.P.A.- La familia Cenjor-Español será la pregonera de la Semana Santa jaquesa en 1999. según ha informado el presidente de la Junta de Cofradías, Alfonso Gracia.
La estrecha vinculación que estas dos ramas familiares han mantenido desde años
con la organización y promoción de la Semana Santa y, en especial, con la
Hermandad de la Sangre de Cristo, que celebra este año el25()11 aniversario, son las
razones que han llevado a la Junta a realizar este ofrecimiento.
El pregón se leerá el próximo 26 de marzo en la plaza de Biscós, siguiendo la costumbre implantada en estos últimos años.

Avebnor pide la participación de los socios
del barrio en la asamblea general del día 4

Archivo

LI 1ll'lJ1ifeslaeión en contra del recrecimiento de Yesa a su paso por Berdún el pasado 9 de enero

Los componentes de la Plataforma en
contra del recrecimiento de Yesa rechazan entrar en una guerra de cifras comparando la protesta celebrada en Jaca, con
la participación de 5.000 personas, con la
manifestación a favor del embalse que el
pasado viernes congregó en Ejea de los
C'lballeros a 10.000 habitantes de las Cinco
Villas. Consideran que la presencia del
doble de manifestantes no es en ningún
caso significativa. En este sentido, Carlos
Reyes, portavoz de CHA en el
Ayuntamiento de Jaca, recuerda que "la
densidad de habitantes en el Pirineo es
sahariana en comparación con las Cinco
Villas".
Carlos Reyes también ha criticado el
lema de la movilización de Ejea de los
Caballeros "Yesa recrecido:Agua para
todos", convocada por la Plataforma de
Defensa de las Bardenas, al entender que
con este planteamiento "se están limitando a echar el muerto a otro, es como si
desde la Jacetania pidiéramos una central
nuclear para Ejea de los Caballeros". En este

mismo sentido, el alcalde de Artieda,
Alfredo Solano, ha denunciado que el discurso que se lanza desde las Cinco Villas
a favor de Yesa no se basa en la necesidad de regar "sino en la falta de agua para
turbinar las centrales hidroeléctricas y producir energía generando una plusvalía allá
y no aquí en las cabeceras de los ríos".
El alcalde de Artieda asistió a la entrevista que la Asociación de Entidades
Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA)
mantuvo el lunes con el presidente de la
Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), Tomás Sancho. ADELPA requirió al organismo de Cuenca que subvencione
al 50 por ciento cinco estudios, presupuestados de forma global en 19 millones
de pesetas, sobre el aprovechamiento del
agua en las cuencas de los ríos Aragón,
Esera, Cinca, Gállego y Ribagorza.
Alfredo Solano aprovechó la entrevista para plantear al máximo responsable
de la Confederación la demora de por lo
menos dos años que va a sufrir la evaluación de impacto ambiental de la presa tras

la publicación el8 de enero del concurso
que rige el estudio referido a la construcción de las variantes de carretera y los
regadíos. Tomás Sancho insistió en que
se trata de documentos anexos que no
entorpecen la declaración de impacto
ambiental que desde el Ministerio se ha
asegurado que ya está 1ista, y dejó entrever
que ésta podría darse a conocer en marzo.
El alcalde de Sigüés, Daniel Salinas,
acusó a los políticos aragoneses de aprovechar la precampaña electoral "para engañamos miserablemente a unos yotros, yeso
porque algunos políticos tienen que ofrecer ahora lo que no han podido hacer en
los últimos años". Asimismo, llamó la
atención sobre la novedad de que "por primera vez en décadas" desde las Cinco
Villas se reivindiquen compensaciones
justas para los afectados de la montaña,
aunque da a esta reclamación un "valor
relativo, porque todos sabemos donde estamos cada uno, yson los políticos y la administración los que tienen que decir la última palabra que no han pronunciado".

- - - -

----~------

E.P•.\.- La Asociación de Vecinos del Barrio Norte (Avebnor) ha convocado a sus
socios a la asamblea general extraordinaria que tendrá lugar en el salón de actos de
la Casa de la Cultura, el próximo jueves 4 de marzo, a las 20 horas en primera
convocatoria y a las 20,30, en segunda.
En el orden del día se incluye un único punto, la modificación de los estatutos.
Acontinuación de celebrará la asamblea ordinaria, donde está prrevista la aprobación
de las cuentas del año 1998 y el presupuesto para el presente ejercicio, y la renovación de cargos. La Junta directiva "ruega encarecidamente la asistencia a todos
los socios a dicha asamblea y la participación para poder seguir realizando actividades,
que cada vez son menos por la falta de colaboradores, peligrando y pudiendo llegar a desaparecer algunas de las que ya se están realizando con gran arraigo, como
la coral infantil y las fiestas de agosto".

Detención en Canfranc por negarse
a someterse al control de alcoholemia
E.P.A.- Miembros del Destacamento de Tráfico de Jaca detuvieron el pasado
martes en el punto kilómetrico 669 de la N-330, en el término municipal de
Canfranc, a un conductor, F.J.C.A, "por desobedencia grave a agentes de la autoridad, al negarse a someterse a la prueba de alcoholemia", informó la Subdelegación
del Gobierno en Huesca. En la nota de prensa facilitada a los medios de comunicación, se indica que el detenido "presentaba evidentes síntomas de hallarse bajo
influencia de bebidas alcohólicas tras cometer una infracción al Reglamento
General de Circulación, cuando conducía un turismo".

Ayudas de la Cámara de Comercio de Huesca
a las ferias de Biescas y la Canal de Berdún
E.P.A.- La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Huesca ha concedido subvenciones por un importe total de 5.250.000 pesetas a distintas entidades y asociaciones
como ayuda a la organización de los certámenes feriales que se celebraron en la provincia de Huesca durante el año pasado y como apoyo a otras actividades de carácter comercial, de promoción turística y económica, o formativas.
De los casi cuatro millones de pesetas destinadas a subvencionar las ferias de la
provincia, 275.000 pesetas son para la feria de Biescas y otras 275.000 para el
certamen Expoforga de la Canal de Berdún.

Firmado el convenio de aulas bilingüés francés-español
en centros públicos aragoneses

. DE JC1JEN¡ CUANOO LA I'PERTI~AZ SEQJIA",
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....

español

E.P.A.- El Gobierno de Aragón y el Ministerio de Asuntos Exteriores francés
firmaron el martes en Zaragoza el protocolo, para la implantación y desarrollo
de servicios bilingües español-francés en centros escolares de Aragón. Firmaron
el convenio el consjero de Educación y Cultura, Vicente Bielza, y por el Ministerio
de Asuntos Exteriores francés, el embajador de Francia, Patrick Leclerq.
Mediante este convenio se procede a partir del curso escolar 1999-2000 a la
implantación de un mínimo de seis secciones bilingües hispano-francesas en centros públicos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma aragonesa.
El objeto de estas secciones es el de potenciar el conocimiento de la lengua y la
cultura francesa, mediante el aumento de las horas de enseñanza de la lengua francesa en este idioma. El proyecto comenzará en el curso 1999-2000 en Primero
de Educación Secundaria Obligatoria y se extenderá hasta Segundo de Bachillerato,
sin pe~uicio de que pueda desarrollarse también en el futuro en los colegios públicos de Educación Primaria adscritos a los lES en los que se lleva a cabo el proyecto.
Ambas partes se han comprometido a favorecer la colaboración entre centros franceses que tengan secciones europeas o secciones bilingües de lengua española y centros aragoneses dotados de secciones bilingües español-francés. Este convenio
tiene una duración de seis años.
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Los alcaldes de la Alta Zaragoza no quieren entrar
en una guerra de cifras con los defensores del recrecimiento

Eljoven que atropelló a tres escolares en Sabiñánigo
salió de la cárcel bajo fianza

La plataforma contra Yesa
prepara la descatalogación
del Camino de Santiago
EPA- La Platafonna contra el recrecimiento de Yesa está
recabando los apoyos de los ayuntamientos y asociaciones
culturales de la Jacetania para denunciar ante la Unesco la des·
trucción del patrimonio artístico y arqueológico del Camino
de Santiago que traerla consigo esta obra hidráulica, y solicitar
la descatalogación de la ruta jacobea como Patrimonio de la
Humanidad. Los alcaldes de los pueblos afectados y otros

miembros de la Plataforma tienen previsto mantener una
reunión para evaluar los últimos acontecimientos, concretamente la manifestación a favor del pantano de Yesa que hace
una semana congregó en Ejea de los Caballeros a 10.000 pero
sonas y la reunión de ADELPA (Asociación de Entidades
Locales del Pirineo Aragonés) con el presidente de la
Confederación Hidrográfica del Ebro.

E.P.A.- Eljoven conductor que arrolló y provocó hace una semana en Sabiñánigo
la muerte de tres escolares de Madrid salió el miércoles de la cárcel de Huesca
en libertad provisional tras el pago de una fianza de 500.000 pesetas, informó
Efe. El autor del atropello, Óscar Pueyo, vecino de Sabiñánigo, abandonó a las
15,15 horas el establecimiento penitenciario en el que ingresó por orden judicial
el día del accidente. En la puerta de la cárcel le esperaban desde minutos atrás los
padres del joven, encausado por tres delitos de imprudencia con resultado de
muerte, y el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Rodolfo Aínsa.
El abandono de la prsión se produjo horas después de que el responsable del
Juzgado de Instrucción de Jaca dictara un auto de libertad provisional del joven bajo
pago previo de una fianza de medio millón de pesetas. Consignada la cantidad
en el ógano judicial por el representante legal del joven, el instructor comunicó
a los responsables de la cárcel de Huesca su decisión de puesta en libertad.
Fuentes relacionadas con el caso informaron a Efe de que el autor del juez prescribe al joven como medida cautelar la obligación de presentarse periódicamente
en el juzgado. Precisaron que el joven imputado podría enfrentarse a una petición de condena de entre 2 y 3 años de prisión como supuesto responsable de un delito de imprudencia con resultado de muerte.

La familia Cenjor-Español, pregonera
de la Semana Santa de Jaca
E.P.A.- La familia Cenjor-Español será la pregonera de la Semana Santa jaquesa en 1999. según ha informado el presidente de la Junta de Cofradías, Alfonso Gracia.
La estrecha vinculación que estas dos ramas familiares han mantenido desde años
con la organización y promoción de la Semana Santa y, en especial, con la
Hermandad de la Sangre de Cristo, que celebra este año el25()11 aniversario, son las
razones que han llevado a la Junta a realizar este ofrecimiento.
El pregón se leerá el próximo 26 de marzo en la plaza de Biscós, siguiendo la costumbre implantada en estos últimos años.

Avebnor pide la participación de los socios
del barrio en la asamblea general del día 4
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LI 1ll'lJ1ifeslaeión en contra del recrecimiento de Yesa a su paso por Berdún el pasado 9 de enero

Los componentes de la Plataforma en
contra del recrecimiento de Yesa rechazan entrar en una guerra de cifras comparando la protesta celebrada en Jaca, con
la participación de 5.000 personas, con la
manifestación a favor del embalse que el
pasado viernes congregó en Ejea de los
C'lballeros a 10.000 habitantes de las Cinco
Villas. Consideran que la presencia del
doble de manifestantes no es en ningún
caso significativa. En este sentido, Carlos
Reyes, portavoz de CHA en el
Ayuntamiento de Jaca, recuerda que "la
densidad de habitantes en el Pirineo es
sahariana en comparación con las Cinco
Villas".
Carlos Reyes también ha criticado el
lema de la movilización de Ejea de los
Caballeros "Yesa recrecido:Agua para
todos", convocada por la Plataforma de
Defensa de las Bardenas, al entender que
con este planteamiento "se están limitando a echar el muerto a otro, es como si
desde la Jacetania pidiéramos una central
nuclear para Ejea de los Caballeros". En este

mismo sentido, el alcalde de Artieda,
Alfredo Solano, ha denunciado que el discurso que se lanza desde las Cinco Villas
a favor de Yesa no se basa en la necesidad de regar "sino en la falta de agua para
turbinar las centrales hidroeléctricas y producir energía generando una plusvalía allá
y no aquí en las cabeceras de los ríos".
El alcalde de Artieda asistió a la entrevista que la Asociación de Entidades
Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA)
mantuvo el lunes con el presidente de la
Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), Tomás Sancho. ADELPA requirió al organismo de Cuenca que subvencione
al 50 por ciento cinco estudios, presupuestados de forma global en 19 millones
de pesetas, sobre el aprovechamiento del
agua en las cuencas de los ríos Aragón,
Esera, Cinca, Gállego y Ribagorza.
Alfredo Solano aprovechó la entrevista para plantear al máximo responsable
de la Confederación la demora de por lo
menos dos años que va a sufrir la evaluación de impacto ambiental de la presa tras

la publicación el8 de enero del concurso
que rige el estudio referido a la construcción de las variantes de carretera y los
regadíos. Tomás Sancho insistió en que
se trata de documentos anexos que no
entorpecen la declaración de impacto
ambiental que desde el Ministerio se ha
asegurado que ya está 1ista, y dejó entrever
que ésta podría darse a conocer en marzo.
El alcalde de Sigüés, Daniel Salinas,
acusó a los políticos aragoneses de aprovechar la precampaña electoral "para engañamos miserablemente a unos yotros, yeso
porque algunos políticos tienen que ofrecer ahora lo que no han podido hacer en
los últimos años". Asimismo, llamó la
atención sobre la novedad de que "por primera vez en décadas" desde las Cinco
Villas se reivindiquen compensaciones
justas para los afectados de la montaña,
aunque da a esta reclamación un "valor
relativo, porque todos sabemos donde estamos cada uno, yson los políticos y la administración los que tienen que decir la última palabra que no han pronunciado".

- - - -

----~------

E.P•.\.- La Asociación de Vecinos del Barrio Norte (Avebnor) ha convocado a sus
socios a la asamblea general extraordinaria que tendrá lugar en el salón de actos de
la Casa de la Cultura, el próximo jueves 4 de marzo, a las 20 horas en primera
convocatoria y a las 20,30, en segunda.
En el orden del día se incluye un único punto, la modificación de los estatutos.
Acontinuación de celebrará la asamblea ordinaria, donde está prrevista la aprobación
de las cuentas del año 1998 y el presupuesto para el presente ejercicio, y la renovación de cargos. La Junta directiva "ruega encarecidamente la asistencia a todos
los socios a dicha asamblea y la participación para poder seguir realizando actividades,
que cada vez son menos por la falta de colaboradores, peligrando y pudiendo llegar a desaparecer algunas de las que ya se están realizando con gran arraigo, como
la coral infantil y las fiestas de agosto".

Detención en Canfranc por negarse
a someterse al control de alcoholemia
E.P.A.- Miembros del Destacamento de Tráfico de Jaca detuvieron el pasado
martes en el punto kilómetrico 669 de la N-330, en el término municipal de
Canfranc, a un conductor, F.J.C.A, "por desobedencia grave a agentes de la autoridad, al negarse a someterse a la prueba de alcoholemia", informó la Subdelegación
del Gobierno en Huesca. En la nota de prensa facilitada a los medios de comunicación, se indica que el detenido "presentaba evidentes síntomas de hallarse bajo
influencia de bebidas alcohólicas tras cometer una infracción al Reglamento
General de Circulación, cuando conducía un turismo".

Ayudas de la Cámara de Comercio de Huesca
a las ferias de Biescas y la Canal de Berdún
E.P.A.- La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Huesca ha concedido subvenciones por un importe total de 5.250.000 pesetas a distintas entidades y asociaciones
como ayuda a la organización de los certámenes feriales que se celebraron en la provincia de Huesca durante el año pasado y como apoyo a otras actividades de carácter comercial, de promoción turística y económica, o formativas.
De los casi cuatro millones de pesetas destinadas a subvencionar las ferias de la
provincia, 275.000 pesetas son para la feria de Biescas y otras 275.000 para el
certamen Expoforga de la Canal de Berdún.

Firmado el convenio de aulas bilingüés francés-español
en centros públicos aragoneses
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E.P.A.- El Gobierno de Aragón y el Ministerio de Asuntos Exteriores francés
firmaron el martes en Zaragoza el protocolo, para la implantación y desarrollo
de servicios bilingües español-francés en centros escolares de Aragón. Firmaron
el convenio el consjero de Educación y Cultura, Vicente Bielza, y por el Ministerio
de Asuntos Exteriores francés, el embajador de Francia, Patrick Leclerq.
Mediante este convenio se procede a partir del curso escolar 1999-2000 a la
implantación de un mínimo de seis secciones bilingües hispano-francesas en centros públicos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma aragonesa.
El objeto de estas secciones es el de potenciar el conocimiento de la lengua y la
cultura francesa, mediante el aumento de las horas de enseñanza de la lengua francesa en este idioma. El proyecto comenzará en el curso 1999-2000 en Primero
de Educación Secundaria Obligatoria y se extenderá hasta Segundo de Bachillerato,
sin pe~uicio de que pueda desarrollarse también en el futuro en los colegios públicos de Educación Primaria adscritos a los lES en los que se lleva a cabo el proyecto.
Ambas partes se han comprometido a favorecer la colaboración entre centros franceses que tengan secciones europeas o secciones bilingües de lengua española y centros aragoneses dotados de secciones bilingües español-francés. Este convenio
tiene una duración de seis años.
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El Gobierno de Aragón apoya la autovía Pamplona-Lérida
por su carácter vertebrador
E.P...\.· El Gobierno de i\raglín ha reiterado su apoyo "incondicional" a la autovía
Pamplona-Huesca-Lérida por sus evidentes beneficios para el corredor del Ebro y
por su carácter vertebrador del prepirineo, ya que esta vía comunicará el Cantábrico
con el Mediterráneo,
Representantes de I,Ls CúmafiLS de Comercio e IndlLstria l.le Uuipúzco,L NavélffiL Huesca,
Lérida, Tárrega, Valls, Reus yTarragona se reunieron el martes en Zaragoza con el presidente del Gobierno aragonés, Santiago Lanzuela, y con el consejero de Ordenación
Territori;i1 de este Ejecutivo. José Vicente Lacasa. con el objetivo de recabar apoyos para esta autovía dentro de la ronda de contados que mantienen con los Gobiemos
regionales del corredor del Ebro.
Tras la reunión, Lacasa reconoció que el planteamiento de esta autovía, que le
"gustaría" que estuviera licitada en el allO 2lXlO, "hcncticiaría a tOO;LS estas Comunidades
"\ullÍnomas", pero instlí ;1 mantener el consenso porque cualquier discrepancia entre
las regiones par:l hacer que el f\linisterio de Fomento -que tiene la última palabra en
cuanto al trazado y ejeeución- "demore su decisión",
Según Lacasa, ya se han dado pasos par,¡ agilizar los tr:lI1lites del trazado entre
Ifuesca y Lérida, que ya cuenta con un estudio medioambiental, mientras que a finales de este mes est:¡ previsto que se adjudique la elaboración de los estudios informativos del tramo entre Iluesca y Pamplona.
Una vez definidos estos tramos, se deher:1 determinar el trazado Lérida-VallsReus-Tarragona, con lo que quedaría completada esta vía. desde San Sebastián hasta
la capital tarraconense. Lacasa aseguró que el trazado previsto para el tramo que uniría lluesca-Pamplona se realizará teniendo en cuenta el recrecimiento del embalse de
Yesa en la cota 1.500, "tal y como se planteó desde un principio".
El Gobiemo de Aragón, adem:Ls, trabaja junto al Gohiemo Foral y el catalán, en poner
sobre la mesa de Fomento unos estudios s(Kiocconómicos y territoriales que sirvan para
que el Ministerio ..tome pronto una decisión", de la que aseguní que hay que intentar
eliminar "cualquier planteamiento loc;tiist,¡",
L:lCasa pretende que la autovía pasc junto a las I<x.'alidades oscenses más im¡XJrlantes
y, en este sentido, indiclÍ que discurrirJ junto a Barbastro, Monzón y l3inéfar (en el tramo
entre Iluesca y Lérida), aunque aún no se ha decidido si en el tramo entre Huesca y
Pamplona la autovía se hará pasar junto a Sabillánigo o Puentc La Reina,

Jaca no detecta irregularidades en el proceso electoral
a los Juegos Olímpicos de 1998 y del 2002
E.P.A.· Jaca y Sevilla figuran entre las 37 ciudades que han enviado al Comité
Olímpico Internacional (COI) en las últimas semanas un informe sobre sus candidaturas a los Juegos Olímpicos para dar noticia de cualquier irregularidad que hubieran podido descubrir en el proceso electoral, informó Efe desde Llusana.
Según la Comisi6n de Investigación que ha examinado todos los informes presentados hasta ahora, ninguno de ellos "parece incluir alguna acusación que pudiera
justificar la expulsión de un miembro del Comité Olímpico Internacional", aparte
de los ya relacionados con Salt Lake City.
Tras descuhrirse en diciemhre la relación irregular entre la candidatura estadounidense
y varios com¡xmentes de la asamblea del COI. el presidente Juan Antonio Samaranch
remitió una carta a todas las ciudades que presentaron su proyecto de ser sede olímpica desde 19<)6, en bu'iCa de más casos de conupción. No se han hallado, pero los informes serán examinados una vez más por la Comisión de Ética, de próxima creación,
para descartar cualquier implicación.
Jaca fue candidata a los Juegos de Invierno de los años 199H y 2002 -por lo que
ha remitido al COI dos informes- y Sevilla lo fue de los de verano el 2004.

El Juzagado de Jaca investiga las causas que provocarón
el estado de coma a un soldado
[,PA· El Juzgado de Instrucción número 2 de Jaca investiga el caso de un joven soldado profesional que fue hallado a primeras horas de la mañana del pasado día 6 en el
exterior de una discoteca de Jaca en estado de coma profundo y con las marcas de
un fuerte golpe en la base del cráneo. Según fuentes de la investigación, el soldado, hijo
de palestinos nacionalizados en España, de 23 años de edad, estaba tendido entre
dos coches aparcados frente a las puertas de la discoteca del Apartahotel Oroel.
El militar profesional fue llevado en estado de extrema gravedad hasta el Hospital
San Jorge, donde se le diagnóstico hemorragia cerebral, y evacuado finalmente al
Miguel Serve!. Lis fuentes citadas añadieon que los últimos partes médicos revelan
que el joven se encuentra en estado vegetativo y con pocas posibilidades de salir del
estado de coma. El soldado, lbrahim ST, se había incorporado en pasadas fechas
al Regimiento Galicia 64 de Jaca para desarrollar su labor como militar profesional.
Las fuentes referidas comentaron que el joven no presentaba evidencias en sus
ropas de haber participado en una pelea, pero no descartaron la posibilidad de que
huhiera recibido un golpe por sorpresa o la de una caída fortuita. Ante la falta de testigos, se trabaja sobre estas dos hipótesis.
El cuerpo de mando del regimiento proporciona actualmente a los padres del joven
militar información continua del resultado de las investigaciones a través de una
comisión de enlace constituida tras el suceso. Lis fuentes castrenses consultadas por
Efe, tanto en el Gobiemo Militar de Huesca como en los destacamento de Jaca, no confirmaron los hechos.

Seis toneladas de alimentos partirán de Jaca para ayuda a Bosnia
E.PA,· El 10 de marzo finalizaba la campaña organizada por los colectivos de Jaca
para pal iar las necesidades de los desplazados de Bosnia-Herzegovina con un éxito de
participación que ha desbordado las previsiones de los organizadores. En total se
han reunido más de 6 toneladas de alimentos -unos 670 lotes-, además de juguetes, pañales, mantas y otros ohjetos que están a la espera de que sean recogidos.
Los colectivos de la ciudad convocantes han agradecido a los ciudadanos su aportación y dan las gracias a los comercios que se han involucrado en la recogida, así
como a las personas que a título personal se han esforzado por promover la campaña,
preparar los lotes y cargar los alimentos que han sido depositados en la Escuela
Militar de Montaña y Operaciones Especiales hasta que se lleve a cabo el traslado.

Pirineo HOY

Jueves, 1H de Marzo de 1999

Las grandes obras hidráulicas
tienen los días contados
E.PA- "La política de obras hidráulicas en España
es una anomalía entre los países altamente industrializados. No existe en otro país en Europa con tantos proyectos de nuevos embalses". Así de expresivo
se mostró el pasado viernes en Jaca Francisco Javier
Ayala, investigador del Instituto Geominero de España
y autor de un informe que alerta sobre los grandes
riesgos que generaría la construcción del pantano de

Santaliestra. Ayala participó en la mesa redonda
sobre nuevos embalses organizada por la revista «El
Mundo de los Pirineos» con motivo de su primer aniversario. En este encuentro participaron también
Pedro Arrojo, de COAGRETj María José Beaumont,
abogada de los afectados por Itoiz, Santaliestra y
Yesaj José María Santos, de la Asociación Río Ara,
y Alfredo Solano, alcalde de Artieda.

Grupo dc poncntes quc lomaron parte en ta mcsa rcdonda celebrada en Jaca sobre la política de construcción de nuevos embalses

Todos los participantes coincidieron en señalar que las grandes
obras hidráulicas "tienen los días
contados" porque pertenecen a un
modelo de hacer política que está
en vías de extinción. Sin embargo,
nadie quiso mostrarse excesivamente optimista ante estas expectativas porque "si los afectados bajamos la guardia, la administración
acabará consiguiendo lo que pretendc", alertó Pcdro Arrojo. Ayala
sumó un elemento más a este panorama dc incertidumbre, Convencido
de que la administración hidráulica todavía mantiene una estructura
y unos modos heredados del régimen franquista, aseguró que existen suficientes motivos para pensar
que el estado no actúa con criterios
lógicos y razonables. Así, defendió
el uso de las aguas subterráneas
como alternativa a la construcción de
pantanos. "El impacto es de una
magnitud menor. Hay que tener en
cuenta que la cuarta parte de los
recursos hídricos renovables son
aguas subterráneas, Estas pueden
ayudar a que el impacto ambiental en
la montaña sea menor", Arrojo también apostó por esta alternativa y
señaló que en Estados Unidos está
superado desde hace varias décadas el análisis del coste-beneficio
de las grandes obras. "Ellos hace
muchos años que entendieron que
los pantanos no son proycctos de
este tiempo".

ESTRATEGIAS JURÍDICAS
María José Beaumont realizó una
nítida descripción de las estrategias
jurídicas utilizadas por la administración para llevar adelante sus grandes proyectos. En este sentido, señaló que la expcriencia lc dicc quc
"hay que relativizar las cosas" cn
relación a la inminentc expropiación de los terrenos para la construcción de Santaliestra. "En Itoiz
este trámite ocurrió en 1991 y luego
los habitantes siguieron hacicndo
uso de los campos", afirmó. José
Torralha, alcalde dc Biscarrués, dejó
claro que "los pantanos no traen

riqueza, en contra de la opinión quc
se transmite desde Zaragoza" y
Alfredo Solano, alcalde de Artieda,
recordó quc "las supuestas contrapartidas que se nos ofrecen para
hacer los pantanos son simples chantajes de la administración". En esta
línea se expresó tamhién José María
Santos, de la Asociación Río Ara,

para quien "las compensaciones son
simple compra de voluntades". Javier
Mur, teniente de alcalde de
Santaliestra fue más duro y afirmó
con rotundidad que "la administración está mintiendo con nosotros y
4.000 personas están en peligro de
muerte si finalmente se hacc el pantano",
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La Unesco admite a trámite la inclusión del Camino d€
Santiago en la lista de patrimonio amenazado

La Plataforma de Yesa denuncia
una "conspiración política" para
acelerar el recrecimiento
La Plataforma contra el recrecimiento de
Yesa ha denunciado "la conspiración u
operación política" que a su entender se
está urdiendo desde el Ministerio de Medio
Amhiente, el Gohierno Aragonés y la
Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) para anular el trámite de declaración de impacto amhiental y acelerar el
proceso de licitación de las ohras de recrecimiento de la presa.
El Boletín Oficial del Estado (BOE)
publica ha el pasado R de enero de 1999
una resolución de b Dirección General de
Obras Ilidráulicas y Calidad de las Aguas,
con la que se convocaba a concurso púhlico la asistencia técnica pam la redacción del
estudio de impacto ambiental de la presa de
Yesa y las variantes de carretera.
La Plataforma ha llegado a la conclusión de que las citadas administraciones
pretenden "evitar el proceso de dos o tres
años que lleva consigo este estudio", debido a razones políticas marcadas por el
momento electoral presente y también porque con la nueva normativa europea este ti(Xl
de proyectos no se podrán llevar a cabo
en un futuro próximo.
Los alcaldes de Artieda, Alfredo Solano,
y Sigüés, Daniel Salinas, acompañados
del concejal del Ayuntamiento de Jaca,
Carlos Reyes -todos ellos miembros de la
Plataforma- comparecieron ayer en rueda
de prensa para desvelar la estrategia que
han detectado (Xlr parte de la administración
para evitar que se desarrolle el proceso de
declaración de impacto amhiental.
Entre las razones que les han llevado a
sospechar de esta maniobra política se
encuentran los argumentos que expuso
recientemente t.:I presidente de la CHE,
Tomás Sancho, a Daniel Salinas en una
entrevista que mantuvieron ambos en
Zlragoza, en la que se apuntó que las obra~
de licitación de n:crecimiento de Yesa saldrían durante este año 1999, o las declaraciones realizadas en similares términos
por el consejero de Ordenación Territorio,
Obras Pública~ yTrans(Xlrtes del Gobierno
de Aragón, José Vicente Lacasa, en las
que señalaba que "muy pronto habrá buenas noticias respecto al recrecimiento de
Yesa".
Asimismo, han aludido a la existencia de
"presiones" por parte de la Ministra de
Medio Ambiente, Isahel Tocino, y responsahles de ese departamento para que
este proyecto se lleve a cabo lo antes posihle. "Si esta operación se consuma -manifestó Carlos Reyes-, se vulnera flagrantemente la directiva europea sobre estudios

de impacto ambiental", y el Ministerio de
Medio Amhiente "caería en una gran contradicción, porque tendría que dar marcha
atrás a un procedimiento administrativo
que es correcto y que por razones ahsolutamente políticas, que no técnicas, se cambiaría todo el proceso".
Reyes explicó que existen varias fórmulas para acometer esta operación: "una
muy fácil sería declarar desierto el concurso diciendo que nadie cumple los requisitos y encomendar a sus propios técnicos
para retomar lo anterior y agilizar los plazos, o huscar um artimaña legal para anularlo".
Los miembros de la Plataforma han
vuelto a insistir en que "se tiene que elaborar
un estudio de impacto ambiental riguroso y ajustado a la legislación europea",
tanto del proyecto de emhalse como de
todas las posibles alternativas que puedan
existir al recrecimiento. Además, han afirmado que intentarán "anular por todos los
medios" a su alcance esta confabulación,
bien sean administrativos (Ministerio de
Medio Ambiente y Unión Europea);judiciales, "incluso con nombre y apellidos
de los políticos que están planteando esta
operación" o de denuncia ante los medios
de comunicación y la opinión pública.
Alfredo Solano ha manifestado que esta
actuación "es un atraco a mano armada a la
Canal de Bcrdún, a la Jacetania y al Pirineo",
y considem que el intentar echar marcha atr:lS
al proyecto de impacto ambiental supone
"un desprecio a la pohlación y a los habitantes de la montaña". Daniel Salinas indicó que de confirmarse esta actuación, "volveremos a estar donde estábamos al
principio, cuando querían haoer valer tm estudio de impacto ambiental que no era válido ni para nosotros ni para nadie".
La Plataforma ha informado también
de que la oficina de la Unesco en París ha
admitido a trámite la petición que realizaron recientemente los Ayuntamientos
de Mianos y Sigüés de incluir el Camino de
Santiago en la lista de patrimonio mundial en peligro. Ahora será el emhajador
de este organismo internacional en España
el que deberá reunir la documentación
sobre las afecciones que el recrecimiento
de Yesa provocaría sobre este bien de interés cultural.
Asimismo, han anunciado que la
Plataforma se sumará el próximo 21 de
marzo a la manifestación que con motivo
del Día Mundial del Agua se ha organizado en Madrid para protestar contra la
politica de grandes embalses y trasvases.

Una exposición monográfica 'adelanta' la celebración de la Semana Santa
El Palacio Episcopal acogerá del llJ al2R de marlO una exposición monográfica sobre la Semana Santa en Jaca. Organizada por la Junta
de Cofradías con motivo del 250" aniversario de la fundación de la Hermandad de la Sangre de Cristo, reúne un compendio de las indumentarias y elementos de culto que han portado las cofradías en diferentes épocas, así como un conjunto de piezas cedidas para esta
ocasión por la diócesis y que forman parte del contexto histórico del momento en el que se constituyó la Hermandad. En la fotografía, un terno de casullas que fueron regaladas por Victoriano Biscós en el siglo pasado y que cuentan con la peculiaridad de tener
bordado el escudo de Jaca.
(Página 3)

Ana Galindo presenció las pruebas como espectadora

María José y Daniel Rienda,
campeones de España en gigante
1-daría José y Daniel Rienda se proclamaron ayer campeones de España de esquí
alpino en la modalidad de gigante. Daniel
Rienda revalidó en Astún el título obtenido en la anterior edición de los campeonatos, mientras que \1aría José Rienda,

componente del equipo nacional femenino,
destronaba en Candanchú a su compañera
Ainhoa (barra que se incorporó ayer al
esquí tras dos semanas con problemas de
espalda. Carolina Ruiz y Judhit Lluent fueron plata y bronce respectivamente, mien-

tras que, en hombres, estos puestos eran
ocupados por Oriol Dot y el aragonés Carlos
Domínguez. Ana Galindo, que presenció las
pruebas, ha sido la gran ausente a esta cita
nacional que se prolongará hasta el viernes con las pruebas de eslalon.
SUIVI.A.H.O

Comienza la
temporada de pesca
(pAgina 5)

Alcaldes ytécnicos
debatieron en Jaca
sobre la política
hidráulica yel
desarrollo del Pirineo
(PAginas 6 y 7 )

Orante celebra su
romería aSan Benito
~d;¡rí;¡
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~u

victoria elln An:l Galindo, a la Jcrccha
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Presentadas 25 alegaciones
al Plan de Recuperación del
Oso Pardo en Aragón
( 500

mJ

Pirineo Aragonés
El no a Yesa, de nuevo en la calle.- Cerca de mil personas salieron a la calle el pasado sábado en
Jaca para manifestar su rechazo al recrecimiento de Yesa, después de conocer las gestiones realizadas por las admi(Página 3)
nistraciones central y autonómica para acelerar el proceso de declaración de impacto ambiental.

El Ayuntamiento de Sabiñánigo tramitará las figuras
de planeamiento del cuartel en un año

La reconversión de Gravelinas
comienza a ser realidad
Una de las numerosas pintada~ en contra del Plan de Recuperación del Oso en la zona de Los Valles

El departamento de Agricultura y Medio
Ambiente del Gobiemo de Aragón ha recibido 25 alegaciones al Plan de Recuperación
del Oso Pardo, informaron fuentes de esa
consejería del Gobierno Autónomo. De
ellas, la mayor parte (17) corresJxmden a pnr
puestas formuladas por particulares, vecinos y empresas privada\ mientra~ que 6 han
sido aportadas por las mancomunidades
y ayuntamientos que sufrirían afecciones
directas por la aplicación de este plan. Los
colectivos ecologistas y proteccionistas
han presentado 5 alegaciones y otras 2
provienen de organismos que operan en
el vecino departamento francés de los
Pirineos Atlánticos, entre los que se encuentra la Oficina Nacional Forestal. Otro de
los sectores que han participado en este
proceso de consulta son las sociedades de
cazadores de las zonas de Los Valles.
Desde este departamento se ha indicado
que en las propuestas recibida~ están representadas desde las opciones más conservacionistas que consideran el contenido
insuficiente para la protección del oso,
como las totalmente opuestas, en las que se
rechaza de pleno el documento; tal es el
caso de los ayuntamientos de Ansó, Fago,

Echo, Aragüés del Puerto, Jasa, Aísa y
Borau. Asimismo, otros textos aluden a
aspectos puntuales con los que están en
desacuerdo o piensan que se pueden mejorar.
Los técnicos de Agricultura y Medio
Ambiente estudiarán las alegaciones una
por una yelevarán una propuesta al coll'iCjero
José Manuel Lasa, para determinar de
forma definitiva qué planteamientos pueden incorporarse al documento y cuales
deben ser rechazados, o la conveniencia
de dejar paralizado e1plan si se cree oportuno.
En el texto de alegaciones elaborado
por los ayuntamientos afectados se ha
manifestado el rechazo total a este proyecto y se ha dejado constancia de que
interpondrán todos los recursos y medidas que estén a su alcance para defender sus
derechos. El texto recoge catorce razones
para decir no al Plan de Recuperación del
Oso, entre las que destacan la incompatibilidad de esta iniciativa con los usos ganaderos, turísticos, madereros ycinegéticos
sobre los que se sustenta la actividad económica de la población residente.
(Página 6)

Después de varios años de largas negociaciones, el Ayuntamiento de Sabiñánigo
y la Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defell~ (GIED~ dependiente del Ministerio de Defensa, suscriben este mediodía en la capital serrablesa
el convenio de uso y gestión de los terrenos
yedificios del cuartel Gravelinas. Para la
firma del documento se ha elegioo, en un acto
cargado de simbolismo, la sala de suboficiales de las instalaciones militares, que
vuelven así a acoger un acto público tras
su desmantelamiento y cierre en abril de
1997. El consistorio sabiñaniguense ha
invitado a los últimos tenientes coroneles
y generales de brigada que estuvieron al
mando del acuartelamiento cuando este
estaba operativo, así como a los presidentes de todas las asociaciones de la localidad.
El alcalde, Carlos Iglesias, ha hecho
público un bando en el que afirma que después de haber logrado "recuperar" las instalaciones, "esperamos poder realizar en
ellas actuaciones que supongan generación de riqueza para la ciudad en general y
el Puente Sardas en particular" , y hace un
llamamiento para que entre todos se bu~uen
"soluciones yalternativas yexigir la ayuda
necesaria a otras instituciones para llevarlas a efecto". La totalidad de los 108.000
metros cuadrados de suelo y los edificios se
han valorado a la baja en 413,5 millones

de pesetas.
Con esta operación el consislorio recuperará los inmuebles del recinto así como
terrenos anejos hasta 45.000 metros cuadrados destinados a equipamientos, incluyendo el sector terciario, que se desarrollarán a través de un plan especial de reforma
interior. El Ayuntamiento se ha reservado suelo suficiente para crear 16 viviendas en régimen de protección pública. Sobre
la mesa hay tres proyectos, un gran complejo
hotelero, varios albergues yservicios municipales y un parque temático sobre los
Pirineos en miniatura, propuesta esta última que se encuentra bastante avanzada,
pero sobre los que no hay ninguna decisión en firme.
La residencia de oficiales, que supone
unos 5.cm metros cuadrados del recinto, saldrá a subasta pública. Como contrapartida el Ministerio de Defensa gestionará
58.000 metros cuadrados que se reealificarán en un plan parcial. La edificabilidad
global prevista es de 0,5 metros cuadrados, que supone un máximo de 45 viviendas por hectárea, y que podría traducirse
en la construcción de unas 232 viviendas de
las que unas 88 serían unifamiliares.
Una vez que hoy se firme el acuerdo, el
Ayuntamiento se compromete a redactar
y tramitar en el plazo de un año las figuras de planeamiento necesarias para su
puesta en marcha. De momento su utili-

zación a más corto plazo será la celebración en las antigua~ dependencias militares
del campus de baloncesto de verano de la
Federación Aragonesa, cuyos técnicos han
visitado las instalaciones que estiman reúnen las condiciones necesarias para acondicionar las canchas y vestuarios.

Canfranc recibe
530 alegaciones
al proyecto de Izas
("glna 4)

La municipalizaci6n del
servicio.de jardines
proVoca la crispaci6n
política en Jaca
(p6glna 5)

Propuesta vecinal
para construir
un aparcamiento
subterráneo en Jaca
(Pagina 9)
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La Plataforma y COAGRET denuncian la existencia de "fuertes presiones" para aprobar una
declaración de impacto ambiental que consideran "ilegal"

La administración 'ahoga'
las esperanzas de los afectados por Yesa
EL PIRI"iEO ARAGONÉS.- El anuncio realizado por el presidente del
Gobierno de Aragón, Santiago Lanzuela, y del presidente de la
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Tomás Sancho, de que
la declaración de impacto ambiental del recrecimiento de Yesa es
un hecho, ha aumentado la crispación en las poblaciones afectadas y
ha generado nuevas tensiones y manifestaciones de rechazo hacia la
política hidráulica que se defiende desde el Ejecutivo regional. La

Plataforma en contra del recrecimiento, que próximamente se transformará en Asociación de Afectados, ha denunciado que la declara·
ción de impacto ambiental que se ha realizado es "ilegal", porque
hace referencia a un proyecto previo que fue invalidado por la propia
administración central, lo que obligó a convocar un nuevo concurso.
A esta segunda convocatoria, que se encuentra en proceso de adjudicación, se presentaron once empresas. Unas 1.000 personas se con·

centraron el pasado sábado ante la puerta del ayuntamiento de Jaca,
en respuesta inmediata y ''urgente'' al anuncio realizado por Lanzuela
coincidiendo con el comienzo de las vacaciones de Semana Santa.
Asimismo, la Coordinadora de Mectados por Grandes Embalses y
Trasvases (COAGRET) ha denunciado que han existido "presiones" sobre los técnicos del ministerio de Medio Ambiente que han
dado el visto bueno a esta declaración de impacto.

Sancho asegura un plan
de restitución útil,
válido y cuantioso

Cerca de mil personas se concentraron el pasado sábado en Jaca para manifestar su rechazo a la declaración de impacto ambiental del recrecimiento de Yesa

Jaca volvió a convertirse en el 'balcón'
elegido por los afectados por el recrecimiento dc Yesa para trasladar su rechazo a los planes que tratan de acelerar el
proceso de construcción del nuevo embalse. Los componentes de la Plataforma,
encabezados por los alcaldes de Artieda y
Sigüés, consideran quc esta es una maniobra política más que tiene un "claro carácter electoralista", y han hecho un llamamiento a "la tranquilidad y la confianza",
porque enticnden que este proceso quedará frenado, como ha ocurrido con anuncios anteriores, una vez se lleven a cabo la~
eleccioncs.
No obstante el malestar ha crccido dc
forma considerable, ya que el anuncio dc
la firma de la declaración de impacto
ambiental por parte de la Dirección de
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas,
se hizo sin haberla comunicado oficialmente a los alcaldes de los municipios
afectados, quienes se enteraron por los
medios de comunicación.
Los tres ayuntamientos -Artieda, Sigüés
y Mianos- y la propia Plataforma han
anunciado que están a la espera de conocer el documento que se ha firmado y que
deberá publicarse próximamente en el
Boletín Oficial del E~tado, para estudiar la
posible ilegalidad del mismo. Si es recurrible, llegarán hasta "el final en los tribunales", incluida la vía penal y la exigencia de responsabilidades a los técnicos
y políticos que han respaldado esta decisión.
El estudio de impacto ambiental es un

documento técnico en el que se analizan el
proyecto, el medio ambiente de la zona
afectada y los impactos que se producirían. En el caso del recrecimiento de Yesa,
se hizo un primer estudio en 1985, si bien
al detectarse que estaba incompleto se vio
la necesidad de confeccionar otro en 1992.
El8 de enero de este año 1999, el ministerio
inició los trámites par encargar un tercer
documento, "entre otras razones porque
la Unión Europea exige que en el caso de
los pantanos destinados al regadío se hagan
conjuntamente los estudios de impacto
del área afectada por el embalse y por los
regadíos", explica la Plataforma. "Es decir,
que se ha anunciado la emisión de una
declaración de impacto ambiental cuando
todavía se está realizando el estudio de
impacto, que es requisito previo imprescindible". En este sentido, consideran que
se ha adoptado esta decisión "por presiones políticas del presidente de Aragón
que quiere ofrecer a sus electores la consecución de una gran infraestructura hidráulica antes de las elecciones y por presiones
de la CHE, interesada en que la empresa
Acesa -creada hace un año para construir
infraestructura~ hidráulicas en la cuenca del
Ebro- tenga algo que llevarse a la boca".
La Plataforma asegura que el visto
bueno que se ha dado a la declaración de
impacto ambiental no está fundamentado en "criterios técnicos sino en intereses políticos", ya que les consta que han
existido presiones "muy fuertes" sobre
los altos cargos dcl Ministerio de Medio
Ambientc.

COAGRET DENUNCIA PRESIONES
La Coordinadora de Afectados por
Grandes Embalses y Trasvases insistió el
pasado martes 6 de abril, en zaragoza, en
la existencia de presiones de la Dirección
General de Obras Hidráulicas sobre los
funcionarios de la Secretaría General de
Medio Ambiente del Ministerio de Medio
Ambiente encargados de informar sobre la
declaración de impacto ambiental del
embalse de Yesa.
El portavoz de COAGRET, José Javier
Gracia, manifestó que los técnicos del
ministerio han recibido presiones para
cambiar los textos de las declaraciones de
impacto ambiental de Jánovas, Yesa y
Biscarrués, e indicó que, según fuentes
consultadas en Madrid, se llegó a celebrar una reunión en la que altos funcionarios de la Confederación Hidrográfica del
Ebro presionaron de manera inequívoca
al conjunto de técnicos y funcionarios que
están realizando los informes para las
declaraciones de impacto ambiental de
la~ presas aragonesas. El portavoz de COAGRET apuntó que, en esta reunión, se exi-

F.PA.. El presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE), Tomás
Sancho, se entrevistó el lunes pasado, 5 de
abril, con los alcaldes de los municipios
afectados por el recrecimiento -Artieda,
Mianos y Sigüés-. El máximo responsable de esta institución aseguró al término de la reunión que los planes de restitución serán "útiles y valiosos" y no se
limitarán por la cuantía de la inversión
que precisen.
Dijo que la licitación de las obras del
recrecimiento de Yesa -que se acometerán tal y como estaban recogidas en la
declaración de impacto ambiental aprobada
por el Ministerio de Medio Ambiente
antes de Semana Santa-, se podría producir dentro de dos meses y que, en cualquier caso, llevará aparejada la licitación
de la redacción de los planes de restitución.
Estos planes "están comprometidos
con el desarrollo de la zona afectada por
el recrecimiento", según indicó Sancho,
quien aseguró que se prestará especial
atención a la situación de Sigüés, que se
verá inundado por las aguas y que inclu-

gió que había que acelerar esas declaraciones yque debían tener un sentido positivo, lo que, a su juicio, supone "desvirtuar la filosofía de una declaración de
impacto ambiental".
Gracia señaló, además, que el secretario de Estado de Aguas y Costas, Benigno
Blanco, ha rechazado el borrador de la
Ley de Evaluación Ambiental, propuesto por la directora general de Calidad y
Evaluación Ambiental, Dolores Carrillo,
yque concede mayor independencia a los
funcionarios encargados de las declaraciones.
Por su parte, el catedrático de Hidrología
y miembro de COAGREf, Javier Martínez
Gil, insistió en que "hay una situación

TECES Collarada
Consultoría Técnica
Avda. Jacetania, 5 • 3 2 A
22700 JACA

Teléfonos: 974 362239 - 619285443

so se está estudiando, como alternativa
más viable, el traslado de la población.
Respecto a la posible ilegalidad del
proyecto en sus aspectos medioambientales y de seguridad, Sancho negó este
extremo. Apuntó que "el Ministerio de
Medio Ambiente ha examinado con lupa
la declaración antes de aceptarla, y esto
supone que es un acto administrativo válido y firme".
Los alcaldes de los municipios afectados reiteraron en Zaragoza su "no rotundo" a las obras de recrecimiento, a pesar
de lo cual el alcalde de Sigüés, Daniel
Salinas, asegwó que "si no hay alternativas,
antes de abandonar el territorio y las casas
se hablará claramente de los planes de
restitución". Esta restitución debe ser, a su
juicio, "clara y favorable" para que no
desaparezca la población que es, en última estancia, "la que debe decidir yconsensuar los términos 00 la contrnprestación".
No obstante, reconoció que en la reunión
mantenida con Sancho no se ha planteado ninguna alternativa o petición, porque se trata de una decisión que debe ser
tomada por todos los vecinos afectados.
insostenible de presión sobre los técnicos
del Ministerio para que elaboren estudios
de impacto ambiental positivos para las
obras hidráulicas previstas en Aragón".
Considera que el Libro Blanco del Agua ha
creado una situación de "profundo desgobierno en materia de agua y medio
ambiente", al tiempo que se hizo la pregunta de si "el presidente del Ejecutivo
de la nación, José María Aznar, se entera de la película".
El catedrático subrayó que la declaración
de impacto ambiental del recrecimiento
de Yesa supone "la venta del patrimonio
natural aragonés" y calificó como "una
majadería" el lema "Yesa recrecido, agua
para todos".

• Proyectos Agropecuarios.
• Memorias Valoradas.
• Valoraciones Rústicas y Forestales.
• Mediciones catastrales.
• Estudios y proyectos medioambientales.
• Proyectos de jardinería y paisajismo.
• Estudios de viabilidad.
• Asistencia Técnica.

Viernes,

l)

El Ayuntamiento de Biescas logró
frenar la extracción ilegal de
piedras de la iglesia de Polituara
E.P.A.- El Ayuntamiento de Biescas
ha gestionado y conseguido la devolución de varias piedras de t~ que formaron parte de la bóveda de la iglesia
de Polituara y que habían sido extraídas del lugar de origen para uso particular, sin contar con el permiso preceptivo. Polituara es un núcleo que se
encuentra abandonado desde hace
varias décadas y que pertenece a la
Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE).
El Ayuntamiento de Biescas tuvo
conocimiento de esta acción a través de
la advertencia efectuada por un vecino,
"e inmediatamente se realizaron gestiones para determinar las circunstancias y, sobre todo, localizar los materiales", se indica en la nota de prensa
facilitada por el Ayuntamiento.
De esta forma, se pudo establecer
contacto con la persona que, "por desconocimiento de la obligación de contar con autorización y suponiendo que
se trataba de unos bienes abandonados,
proyectaba aprovechar esas piedras
en la construcción de la chimenea de una
vivienda privada", explican.
Ambas partes acordaron la devolución inmediata de estos materiales
"que ya están almacenados en dependencias municipales". Asimismo, el
Ayuntamiento "ha valorado la buena disposición de este particular, por lo que
ha decidido no adoptar otras medidas".
E<;ta no es la primera vez que se produce en las cercanías de Biescas casos

E.P.A· El Boletín Oficial de Aragón del pasado 26 de marzo publicó el anuncio
del Servicio Provincial de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes
de Huesca, por el que se somete a información pública la relación de bienes a
expropiar en el término municipal de Ansó, con motivo de las obras de acondicionamiento de la carretera A-176, entre los puntos kilométricos 29,00 al 34,00, tramó
comprendido entre Ansó y el túnel.
Los afectados tiene un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del 26 de marzo,
para presentar alegaciones. Los planos parcelarios de la expropiación podrán examinarse en el Ayuntamiento de Ansó y en la Subdirección de Carreteras yTransportes
de Huesca.

E.P.A.- El Ayuntamiento de Jaca ha firmado con I~ Real Hermandad de Santa
Orosia y del Primer Viernes de Mayo sendas cesiones de uso gratuito de dos locales situados en la planta baja del edificio número 21 de la avenida Jacetania. Con la
entrega de estos locales, propiedad del Ayuntamiento, se cumple una de las viejas aspiraciones de ambas hermandades. En el caso concreto de la Real Hermandad
de Santa Orosia, la entrega de un nuevo local estaba pendiente desde que se derribó el templete de la plaza Biscós, en enero de 1969, ya que esa fue una de las condiciones que la Hermandad puso para que se procediera al polémico derribo. Para
la Hermandad del Primer Viernes de Mayo, el contar con un local propio supone establecer una sede permanente y de referencia para sus socios, a,sí como disponer de unas
instalaciones para conservar y centralizar todo el material y el vestuario de su propiedad que se utiliza durante la fiesta.

Nombrado el director del Monumento Natural de San Juan de
la Peña
E.P.A.• El Departamento de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón ha nombrado al ingeniero de montes Fernando Risueño Neila, director del
Monumento Natural de San Juan de la Peña. Esta figura de gestión y administración
está contemplada en la Ley del 19 de mayo de 1998 de Espacios Naturales Protegidos
de Aragón aprobada en las Cortes.
Fernando Risueño nació en Madrid, pero lleva 14 años desarrollando su actividad profesional en la provincia de Huesca como ingeniero de montes. Su gestión se
ha centrado en los espacios forestales de los municipios de Echo, Ansó, Aragüés del
Puerto yJasa
Piedras que fueron extraídas sin permiso de la iglesia de Polituara

de este tipo, por lo que el Ayuntamiento
ha querido recordar "la prohibición,
salvo autorización expresa, de retirar

cualquier resto arquitectónico de su
emplazamiento, incluso cuando se trate
de edificios deshabitados o en ruinas".

IU-Sos Naturaleza presentó a
Carlos Rueda como candidato en Jaca

Carlos Rueda

Exposición pública de los bienes expropiados
para las obras de la carretera a Ansó

Nuevos locales para las hennandades de Santa Orosia
y del Primer Viernes de Mayo

CHA seguirá apostado por Natalia López en Sabiñánigo

E.P.A.- La coalición Izquierda UnidaSos Naturaleza presentará a Carlos Rueda
como candidato al Ayuntamiento de Jaca
en las próximas elecciones municipales
del 13 de junio. El coordinador general
de IU en Aragón, Miguel Ángel Fustero
presentó a Rueda en un acto dirigido a
los medios de comunicación que se llevó
a cabo en los días previos a la Semana
Santa. En esa mismas fechas, Chunta
Aragonesista dio a conocer que Natalia
López, actual concejal en la corporación
de Sabiñánigo, será la candidata por ese
partido a las próximas elecciones al
Ayuntamiento de la ciudad serrablesa.
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Carlos Rueda tiene 44 años y se presenta por el colectivo Sos Naturaleza.
Esta es la segunda ocasión que concurre
como cabeza de lista a unas elecciones,
encuadrado dentro de esta formación
de izquierdas. En concreto fue hace ocho
años, ya que en las pasadas elecciones de
1995, Izquierda Unida no presentó lista
en Jaca.
Carlos Rueda señaló que uno de los
proyectos principales que defenderá lUSos Naturaleza en Jaca será la creación
de una Universidad Pirenaica de Ecología,
como organismo que sirva de tirón en
la ciudad de un modelo nuevo de desarrollo y que sea alternativo a la explotación turística de la nieve. Asimismo,
mostró su rechazo al proyecto de unión
de estaciones de esquí por Izas y al recrecimiento de Yesa.
IV-Sos Naturaleza, según explicó
Miguel Ángel Fustero, aglutina a varias
corrientes de izquierdas que no se sienten representadas por las actuales opciones existentes: PSOE y CHA, esta última identificada con una orientación
nacionalista que, según señaló, no encaja en los planteamientos de una formación de pensamiento más global como es
Izquierda Unida.
CHA EN SABIÑÁNIGO
La cabeza de lista de Chunta
Aragonesista en Sabiñánigo, Natalia

López, es actualmente concejal de Medio
Ambiente en la corporación serrablesa
y miembro del Comité Nacional de
CHA.
Su objetivo es consolidar el proyecto
de Chunta Aragonesista en Sabiñánigo
y conseguir duplicar la actual representación en el Ayuntamiento, es decir
pasar de uno a dos concejales. Considera
que su partido "puede jugar un papel
importante en el Ayuntamiento para
romper la dinámica de la mayoría absoluta que goza el Partido Socialista", y
cree que el alcanzar un nuevo concejal
es bastante viable debido a la experiencia que ha acumulado CHA en estos
últimos cuatro años y el ser una fuerza
política más conocida entre el electorado de izquierdas.
Esta es la tercera ocasión que CHA
concurre a unas elecciones en Sabiñánigo,
si bien sólo obtuvo representación en
los comicios de 1995.
El programa que se está elaborando
se centrará en aquellos proyectos concretos para promover el desarrollo económico e industrial de la ciudad, pero
"siempre teniendo en cuenta a Sabiñánigo
como una cabecera comarcal".
En los primeros puestos de la lista
que encabeza Natalia López figuran
también Fernando Sancho Urieta, Luis
Ramón Alegre (presidente del Ligallo
de Serrablo) y Chusé Antón Fortuño.

Sabiñánigo ultima varias actuaciones urbanísticas
y prepara el hermanamiento con Petesberg
E.PA.- El Ayuntamiento de Sabiñánigo ha informado de la licitación de la subasta de los terrenos de la zona de La Corona, con un plazo para la presentación de
ofertas que está abierto hasta el 2fj de abril, Ylas obras de wbanización de la prolongación
de la calle Ciudad de Fraga con la Valle de Oza, con un plazo abierto hasta el
próximo 22 de abril.
Asimismo, ha quedado desierta la subasta de calefacción del polideportivo del Puente
Sardas, si bien "se ha procedido a realizar invitaciones para concursar". Varios
industriales de Sabiñánigo han presentado sus ofertas.
En relación con las distintas obras de iluminación que se llevan a cabo en esta ciudad, el Ayuntamiento explica que ya han comenzado las del paseo de La Corona (entre
los dos campos de fútbol) y el Parque de Puente Sardas. Del alumbrado de la calle
Serrablo, se han abierto las plicas y se está estudiando una variante que supone un
"importante ahorro en el presupuesto".
El Ayuntamiento informa también del comienzo de las obras de nuevo abastecimiento
de aguas en la zona de Montecorona y el Parque Pirineos, así como del encargo
que se ha hecho para la remodelación de parques infantiles en la plaza de Europa,
Puente Sardas, calle El Pilar y Paseo de La Corona, con un presupuesto, respectivamente,
de 4.184.423 pesetas, 5.282.901 pesetas, 859.217 pesetas y 2.188.291 pesetas.
En cuanto a los actos de hermanamiento con la ciudad alemana de Petesberg,
que se celebrará el próximo 23 de abril, ya está cerrado el programa en el que se incluye, además del acto oficial previsto, actuaciones del Orfeón Serrablés, Banda de Música
«Chicotén», un concierto de los profesores del Conservatorio, la actuación del
Grupo Folclórico Santiago, y las visitas a Laguarta y al túnel del Somport. También
se procederá a la inauguración de la plaza Petesberg en el parque Pirineos y los
jardines del Hermanamiento en el Puente Sardas.

Aragón presentó su oferta turística en Madrid
E.P.A.· «Aragón. Todo un Mundo a tu Alcance» es el lema de presentación de
la oferta turística de la Comunidad Autónoma que fue inaugurada en Madrid el
pasado día 6 de abril en el círculo de Bellas Artes, con la presencia del presidente del
Gobierno de Aragón, Santiago Lanzuela.
La promoción y presentación de los últimos mensajes y productos que ofrece
Aragón para captar la atención preferente del turismo español y, más concretamente de la zona centro, se ha llevado a cabo durante cuatro jornadas, hasta este viernes 9 de abril.

Tu
SIX SHOP en Jaca
Todó en material pornográfico· Lencería sexi
Cabinas de proyección
Regalos 'picantes' para bodas, cumpleaños...
Abrimos de 5 de la tarde a 1 de la madrugada
Telf. 974 36 35 07 - Valle de Broto, 3
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La ayuda humanitaria
de Jaca llega a los
refugiados de Bosnia
E.P.A.- Los mandos militares del
Ejército espailo1 que asisten a familias desplazadas en los cam¡x)s de refugiados de Bosnia llerzegovina han
llevado a cabo el reparto de los (í~()
lotes de alimentos y la ayuda humanitaria que los ciudadanos de Jaca
entn:garon el pasado mes de marzo a
través de las asociaciones vecinales y
otros colectivos. El cargamento fue
transportado hasta esa región balcánica en un barco del Ejército que partió a principios de abril desde el puerto de Valencia.
Los cerca de setecientos lotes contenían alimentos no perecederos y productos de higiene, como aceite, arroz,
azúcar, harina, latas de conscrva, leche
en polvo. legumbres, pasta, sal y pas-

tillas de jabón. La iniciativa, llevada
a cabo por un miembro del Ejército
perteneciente a la Escuela Militar de
Montaña y Operaciones Especiales
de Jaca que está destinado en uno de
esos campos. pretendía paliar parte de
h<; carenCüL<; que sufren IlLS pcrsonllS que
han padecido directamente las consecuencias de la guerra.
Adem;ís de los lotes. se han enviado
350 bolsas de paiíalcs, 217 mantas, 3
cajas de leche matemizada y dos caj,ls
con juguetes. El cargamento total pesaba cerca de siete toneladas.
Los responsables de esta acción
humanitaria han destacado el gran
compromiso que ha demostrado la
población jacetana ante esta llamada a
la solidaridad.

Fomento ha invertido SO
millones en mejorar el
Camino de Santiago entre
Somport y Puente la Reina
E.P.A.- Con motivo del Año Jacobeo
llJlJlJ, la Dirección General de Carreteas
del \-finisterio de Fomento ha realizado inversiones por valor de 50 millones
de pe"l:\~\s en ll1s tramos del Clmino ue
Santiago comprendidos entre Somport
y Jaca y la capital jacetana con Puente La
Reina. Las actuaciones de mejora se han
centrado en acondicionar las zonas de
dominio público afectadas por las cam:teras nacionales N-330 y N-240, en un
recorrido total de 48,3 kilómetros.
Estas intervenciones, en cuanto al
firme, han consistido en el desbroce,
limpieza y la extensión de capas granulares. Además, se ha procurado la seguridad del peregrino con la colocación
de harandilhs de madera en puntos donde
existen desnive1cs considerables, barreras, pasarelas peatonales y señalización
de todo el camino. También se han instalado hancos en tres zonas de descanso
y se han llevado a cabo plantaciones de
árholes y arbustos y otros trabajos complementarios.
El acondicionamiento del firme grao
nular del camino se ha hecho en 13 kilómetros dcl firme, y se ha construido una
variante de la ruta en un tramo de 995

metros, por no ser posible ensanchar la
plataforma de la carretera en esc lugar.
También se ha agrandado la plataforma de la carretera con muros de esco\kr,\ I.:n tR'S tr,u110s, cun 1\X) metms ue lLmgitud total, para dar cabida en ella al
camino en zonas de difícil acceso, protegiéndolo con una barandilla metáliel. Otras actuaciones son la realización
dI.: pequeñas obras de fábrica para posibilitar la ubicación del camino en la zona
de dominio público, la construcción de
dos pasarelas metálicas contiguas a dos
puentes, la reparación del pavimento de
piedra dcl puente medieval de Canfranc,
la protección de banderas en vaguadas,
o la instalación de barreras en tramos
situados en la zona contigua a la calzada.
La lista de actuaciones se completa
con la construcción de 1.030 metros de
barandilla de madera, señalización para
el peregrino mediante flechas de madera y pintado de flechas amarillas en
superficies visibles existentes, de acuerdo con el resto del camino, así como las
plantaciones de árboles y arbustos en
las zonas de descanso y en las márgenes de la carretera.

Viernes, 16 de Abril de 1999

Los militantes de U.A.GA. en Artieda
causan baja por la postura del
sindicato a favor de recrecer Yesa

Pancarta colocada en Poente In Reina por los militantes de VAGA de Artieda que han causado baja en el sindicato
E.P.A.· Los militantes del sindicato agrario de U.A.G.A. cn el municipio de Artieda de Aragón han presentado la baja forzada al secretario
general, Eduardo Navarro, por la postura que esta agrupación mantiene a
favor del recrecimiento de Yesa sin dar
cabida a los argumentos discrepantes dcl sector de agricultores de la
Jacetania quc rechazan la obra.
Los militantes presentaron la baja
en la sede de Puente la Reina el pasado miércoles, durante la celebración
de una Jornada Técnica sobre la
Agenda 2000 de la Unión Europea
en la que intervino como ponente
Eduardo Navarro, considerado como
uno de los principales impulsores de
la plataforma a favor de Yesa.
Luis Solana, uno de los firmantes de
la carta que se entregó al secretario
general, manifestó que Navarro "será
uno de los nombres que pasarán a
formar parte de la historia negra de
esta comarca", e interpretó su presencia en Puente la Reina como una
provocación y desconsideración hacia
las personas que rechazan este proyecto hidráulico.
. Los militantes explicaron que la
iniciativa que han secundado "ha sido
una decisión puntual" de los afiliados de Artieda, y aclararon que "en
ningún momento" se ha hecho cam-

paña en la comarca para atraer a otros
militantes de u.A.G.A. o para "reventar el acto de Puente la Reina".
Las quejas de los militantes de
U.A.G.A. en Artieda se centran en
el hecho de que el sindicato ha defendido únicamente los intereses de la
plataforma a favor de Yesa, "no ha
informado previamente a los afiliados
afectados de la Jacetania" y "ha despreciado la oposición rotunda ele la
comarca y de la junta comarcal del
sindicato".
En el escrito remitido a Eduardo
Navarro se insiste en que el recreci·
miento de Yesa "es un disparate" y
un proyecto que forma parte de una
política hidráulica "trasnochada,
insostenible, y que ha tenido unas
consecuencias desastrosas para nuestra comarca y otras zonas de montaña".
Asimismo, señala que la cúpula de
U.A.G.A. se ha preocupado solamente en defender los intereses particulares de los regantes "en espera
de percibir plusvalías de sus tierras, del
aumento de las subvenciones o de
mercadear", de las grandes compañías constructoras o hidroeléctricas,
o los intereses políticos para captar
votos.
"Entendemos que un sindicato progresista debe adaptar sus plantea-
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mientas a las nuevas coyunturas agrarias, económicas y sociales", señalan los ex militantes, y debe apostar por
un modelo de desarrollo democrático, sostenible y equilibrado territorialmente.
La oposición mantenida por esta
organización en este sentido, "no
puede estar más lejos de estos principios, por lo que no nos ha quedado más remedio que solicitar formalmente la baja de este sindicato
mientras siga vigente esta línea de
actuación", aseguraron.
La protesta se completó con la colocación de dos pancartas con lemas
en contra al recrecimiento de Yesa
-«Yesa no, Pirineo sí» y «Yesa recrecido, Pirineo hundido»- en el exterior de la sede la mancomunidad Canal
de Berdún donde se llevó a cabo la
jornada técnica sobre la Agenda 2000.

SE VENDE
TEJAÁRABE
En buen estado
Telt. 629 490 293
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Mayencos celebró la fiesta
que pone fin a la temporada

La jornada anual de invierno reunió a unas 300 personas en La Garcipollera
AGVSTíN FAUS.- Los que tenían
que preparar la jornada anual de
invierno del Club Pirineista Mayencos
en La Garcipollera no las tenían toda.,
consigo a primera hora de la mañana
cuando acudieron al lugar de siempre:
una fina capa de nieve cubria toda
la pradera y el cielo no tenía visos
de presentarse azul. Pero poco a poco
la mañana fue dando el vuelco y al
mediodía, cuando ya se había presentado todo el mundo, la pradera
estaba verde y rutilante y el ciclo
lucía completamente azul, sin viento y sin frío.
Acudieron muchos niños, una treintena de los cuales iban a recibir sus
premios ganados en las competiciones infantiles de esquí de la temporada.
y no se sabe quienes estaban más
alborozados, si ellos o sus padres.
Las copas y medallas refulgían bajo
los rayos del sol y los pequeños iban
pasando orgullosos por el podium a
recibir su premio.
Mientras, unos esforzados voluntarios revolvían sin cesar una enorme
perola de migas, calentadas con fuego
de gas butano porque no está permitido encender allí lumbre de leña. Y
unas costillas y unos chorizos se iban
dorando al mismo fuego también.
Con el plato en la mano y formando

grupitos se charlaba de montaña, de
esquí y de lo bueno que estaba el
día ... o de lo buenas que resultaban
las migas y las longanizas. Las botas
de vino corrían de mano en mano
como también los vasos de refresco
para los niños y para los más 'puritanos'. Después, melocotón con vino,
y café y copa para los que lo deseaban.
La fiesta de Mayencos todos los
años es igual de agradable, entre amigos y junto a las montañas. Con mejor
solo mejor clima, pero con el mismo
valor humano de siempre.
Fernando Val dijo que habían acudido más de trescientas personas. Y
supo esta cantidad sin haberlos contado: sabía los platos de plástico que
se habían llevado; contó después los
que sobraron y, así, supo que se
emplearon los citados trescientos
platos.
"Teniendo en cuenta que algunos
previsores se han traído su plato y
su cuchara -dijo-, como se han empleado trescientos platos, sabemos que
han acudido algunos más de trescientos. Un éxito".
Las cuentas no fallan. Y la memoria tampoco: cada año acuden más
personas a la fiesta de Mayencos y
cada año quedan todos más contentos.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA - BANDO
(Anunciando la exposición de las Listas Electorales provisionales
del Censo Electoral Ordinario y el Censo de residentes
comunitarios y Noruega correspondientes a este Municipio)
En cumplimiento de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y
Recibidas en este Ayuntamiento las Listas Electorales provisionales del
censo Electoral Ordinario y del Censo de residentes comunitarios y
Noruega correspondientes a este Municipio. se anuncia que quedan
expuestas al público en la Secretaria de esta Casa Consistorial del 26 al
30 de Abril, ambas jornadas inclusive, en horas de 9 a 14. a fin de que
puedan ser examinadas y producirse, en su caso, las reclamaCiones
que sobre inclusiones o exclusiones que se estimen hacer contra las
mismas.
Estas Listas provisionales hacen referencia a la situación de los electores al 1Q de Marzo de 1999.
Lo que se hace público para general conocimiento. advirtiendo que
dichas reclamaciones habrán de formularse en los impresos que. al efecto están a disposición de los interesados en las dependencias municipales, previa presentación del documento acreditativo.

Jaca, 16 de Abril de 1999 • EL ALCALDE en funciones, Fdo. Marcos Grasa Pérez

Jueves, 22 de Abril de 1999

La jornad~ reivindicativa dell de mayo busca la unión de las gentes del
Pirineo y el rechazo unánime a los grandes proyectos hidráulicos

Boltaña va camino de convertirse en
un símbolo de la vida en la montaña
E.P.A.- Los municipios afectados por la
política hidráulica en el Pirineo intentarán
convertir la jornada reivindicativa del 1de
mayo en Boltaña, en un símbolo para los
habitantes pirenaicos del Alto Aragón que
luchan por defender los valores de la montaña. El lema de la convocatoria es
<<JáNOvas, por la dignidad de la montaña», aunque es extensible a los otros tres
proyectos de grandes obras hidráulicas
previstos en el entorno del Pirineo aragonés:
Yesa, Biscarrués y Santaliestra.
La Asociación «Río Ara», organizadora de esta jornada, ha pretendido unir todas
las voluntades de las gentes de las zonas
afectadas, para hacer valer ante la adrninistración una ínica voz de oposición hacia
los planes relacionados con los nuevos
embalses. La experiencia de Jaca, el pasado 9 de enero, donde se congregaron más
de 5.000 personas en una tarde aciaga por
la lluvia y el mal tiempo, ha servido de
referencia para promover esta iniciativa
que, además de la reivindicación, busca
po~nciar las relaciones entre los municipios,
colectivos yvecinos de todo el ámbito pirenaico.
En Jaca y Sabiñánigo, y en las poblaciones de las comarcas de la Jacetania yel
Alto Gállego, se han distribuido durante
estos días previos carteles para anunciar
la convocatoria de Boltaña y para animar a
la participación. Paralelamente, se han
repartido 2.500 octavillas donde se resumen los actos previstos yse aporta la información para unirse a la caravana que participará el próximo 1 de mayo en esta
jornada.
"Somos, por el castigo de casi un siglo de
hidroeléctricas y Estado, una minoría con
grandes trabas para un desarrollo sostenible, pero tenemos ilusión por seguir aquí y
luchamos por ello. Somos una minoría como insisten en destacar nuestro gobierno autónomo y la Confederación
Hidrográfica del Ebro-, pero esto no significa la destrucción de los pocos valles
que todavía conservamos para la vida",
señalan los convocantes.
El programa de Boltaña cuenta con la
organización de una feria o muestra, bajo
una carpa de 400 metros cuadrados de
superficie, en la que convivirán distintas
asociaciones culturales, empresariales,
agrupaciones deportivas, federaciones y
sindicatos. La idea es que este escenario
público sirva para presentar, "con toda pluralidad", los proyectos y aspectos relacio-

Miembros de la Plataforma contra el Recrecimiento de Yesa en la presentación de la jornada en Sabiñánigo

nadas con la montaña que pueden tener
un especial interés para el Pirineo aragonés. Entre los asistentes, está prevista una
representación del proyecto olímpico de
Jaca a los Juegos de Invierno del año 2010,
una pequeña exposición dedicada al Camino
de Santiago o una maqueta de Sigüés inundado, como rechazo al recrecimiento de
Yesa. La feria comenzará a las 11 horas y
estará abierta hasta las 20 horas. Durante el
día, bien en este recinto o en escenarios de
calle, se han organizado varias actuaciones, entre las que se encuentran las de la
Orquesta del Sobrarbe, además de grupos
de animación, ¡x¡sacaIIes, joteros, dulzaineros
ypalotiaus de diferentes puntos del Pirineo.
A las 12,30 horas, se presentará un video del
documental <Jánovas vivo», en la Casa de
la Cultura de Boltaña, y a partir de las 20
horas, se dará lectura y se firmará el manifiesto «Por la dignidad de la montaña». A
continuación (21,30 horas) habrá un recital que contará con la presencia de la
Orquestina del Fabirol, José Antonio
Labordeta y la Ronda de Boltaña, para
finalizar con la música de Ixo Raí.

POLÍTICAS CONTRADICTORIAS
Para las personas de la comarca que no
dispongan de vehículo o que prefieran no
utilizarlo, se han organizado salidas en
autobús desde Sigüés yJaca. En el primer
caso habrá un autobús que partirá a las 8
horas de la localidad altozaragozana yque
rerogerá a b; ¡majeros de Jaca una hora más
tarde. Este vehículo tiene previsto el regre-

so a las 21 horas. Habrá otro directo desde
Jaca, con salida a las 15 horas y vuelta a
partir de las 3 de la madrugada. Los interesados pueden reservar su plaza en los
siguientes establecimientos de Jaca: Bar
Restaurante La Cadiera, Bar Oza, Peña
Enta Debán y Peña Charumba.
En el «Manifiesto por la dignidad de la
montaña» se insistirá en las contradicciones frecuentes en las que caen las administraciones públicas para justificar los pianes de política ambiental y de desarrollo
en el Pirineo. "En el Ara, el mayor río salvaje de la cordillera, puede encontrarse en
menos de diez kilómetros, el mayor grado
posible de protección ambiental de la
Comunidad Autóooma, el Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido, Patrimonio
de la Humanidad, y uno de los menores
grados de protección posible: el destrozo
hwnano, paisajístico y ecológico de Jánovas
y su entorno, esta vez patrimonio de una
empresa hidroeléctrica. F1 todo Yla nada juntos", señalan. En este sentido, añaden que
"lo mismo podría pensarse de otros ríos
pirenaicos si se ejecutasen los proyectos
hidráulicos pendientes en el Ésera, con la
presa de Santaliestra, en el Gállego, con
la presa de Biscarrués, en el Aragón, con el
recrecimiento de Yesa o en el Irati, con la
presa de Itoiz. 1.0 que también ocurre en
otras partes, como en las cuencas del
Matarraña, del Queiles o del Jiloca. Un
asalto en toda regla al desarrollo futuro de
la montaña y la puntilla final a sus grandes ríos".

Bar Restaurante

Portal del errablo
Les ofrece un nuevo servicio
desde las 6 a las 23 horas ininternunpidamente
Todos los días un fabuloso menú,
sin olvidarnos de nuestra cocina típica y de temporada
Ctra. Na!. 330 - Km. 46'700 - HOSTAL DE IPIÉS - SABIÑÁNIGO
Amplio aparcamiento
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HOY
Artieda y Sigüés elaboran la estrategia jurídica para invalidar la declaración de impacto ambiental de Yesa

El Pirineo se une en Boltaña para apelar
por la "dignidad" en la montaña
EL PIRINEO ARAGONÉS.- La publicación de la declaración
de impacto ambiental sobre el proyecto de recrecimiento
de Yesa en el Boletín Oficial del Estado del pasado 23 de
abril ha vuelto a crispar el ambiente en el que se desarrolla todo este proceso administrativo "forzado" y funda-

Los Ayuntamientos de Artieda ySigüés
se han puesto en manos de sus servicios jurídicos para elaborar una estrategia legal con
la que enfrenlarse a la reciente declaración
de impacto ambienlal y paralizar los trámites administrativos que se están realizando
para acelerar el proceso de recrecimiento
del embalse de Yesa.
Los componentes de la Plataforma mantienen la "ilegalidad" de este proceso y han
anunciado que adoptarán las medidas "contundentes" que estén asu alcance para impedirlo. Asimismo, el alcalde de Artieda,
Alfredo Solano, ha indicado que las "desafortunada~" declaraciones realizadas el pasado martes por la ministra de Agricultura,
Loyola de Palacios, en Castellón, demuestran que la defensa que hace el Gobierno de
Aragón del recrecimiento de Yesa, como
gran reserva de agua para los regadíos de
Bardenas y el consumo doméstico de
Zaragoza, es una "tapadera" que esconde
el trasvase del Ebro al Levante español.
En la declaración de impacto ambiental
publicada el 23 de abril, se constata que, si bien
la alternativa de construir un embalse con
una cota máxima de agua de 506 metros es
"la más favorable para el medio ambiente",
es también "insuficiente para la satisfacción
de los objetivos específicos que justifican
el proyecto, razón por la que la alternativa viable es la del embalse de cota máxima de
agua de 521 metros".
Los mayores impactos que se producen y
que han sido calificados de "la; más agresiva;"
por la Plataforma son la inundación del pueblo de Sigüés y un tramo de 6 kilómetros
del Camino de Santiago, entre el punto kilométrico 25 y 31 de la carretera comarcal
137. Como alternativas propone el traslado de la población de Sigüés, así como el
tramo de la ruta jacobea con los monumentos afectados: ermitas de Santiago Apóstol,
San Jacobo ySan Pedro, las tres en Ruesta,
San Pedro, en Artieda, ySan Juan Bautista,
en Sigüés. También se contemplan la; impactos directos en el medio natural, fundamentalmente en la Foz de Sigüés, por la
inundación de un tramo del río Esca declarado de "aguas dulces que han de ser protegidas para la vida de los peces" por el
lcona en 1991.

EL GOBIERNO SATISFECHO
El presidente de Aragón, Santiago i.llnzuela,
manifestó el lunes en Sabiñánigo la satisfacción de su Gobierno por cumplirse "a
rajatabla" la petición realizada al Ministerio
de Medio Ambiente para acelerar la publicación de la declaración de impacto ambiental, y señaló su respeto "en este caso y en
cualquier otro, a todo tipo de opinión, aunque es mi absoluta obligación yconvicción,
luchar por este recrecimiento". En Jaca,
durante la visita que hizo al tramo del Camino
de Santiago aragonés, acompañado del presidente de la Junta de Galicia, Manuel Fraga,
indicó que está previsto "hacer un plan de
restituciones como no se había hecho hasta
ahora", y aseguró que así se lo ha exigido
a la Confederación Hidrográfica del Ebro

mentado en una "ilegalidad manifiesta", según señalan los
representantes de la Plataforma en contra de esta obra
hidráulica, Las recientes declaraciones realizadas por el
consejero de Ordenación Territorial del Gobierno de Aragón,
José Vicente Lacasa, el pasado domingo en Arrés, y por el pre-

sidente, Santiago Lanzuela, el lunes en Sabiñánigo y ayer
en Jaca, han exasperado los ánimos de los opositores al proyecto,justo en las vísperas de la concentración prevista este
1 de mayo en Boltaña para "apelar por la dignidad de la
montaña",

Humillación

El consjero Lacasa durante la breve entrevista que mantuvo en Arrés Con los afectados

yal Ministerio de Medio Ambiente.
Si las declaraciones expresadas por
Lanzuela han sido realizadas en un tono
correcto, no ocurrió lo mismo el domingo
en Arrés, cuando el consejero de Ordenación
del Territorio, José Vicente Lacasa cuestionó la representatividad de un grupo de
manifestantes en contra del recrecimiento
de Yesa que le recibieron portando dos pancartas en las que se leía: «Yesa recrecido,
Pirineo hundido» y «yesa nunca, carretera
Y3». Lacasa, que intercambió impresiones con
los vecinos de Artieda y Sigüés, comentó
que no veía allí a los alcaldes de ambos
municipios y cuestionó que las personas
congregadas fueran "realmente" afectados.
En un tono desafiante pidió que se le mandara
una lista con el nombre de cada uno de ellos
para verificar su procedencia, y les invitó a
acompañarle en las visitas que tiene programadas en las próximas semanas por diferentes punta; del territorio aragonés. Lacasa
justificó la necesidad del recrecimiento y
dijo que "ni yo os vaya convencer ni vosotros a mí".
Los miembros de la Plataforma indicaron al consejero que se sentían "plenamente respaldados" por los ayuntamientos, asociaciones y los más de 5.000 vecinos que
se manifestaron el pasado 9 de enero en las
calles de Jaca aguantando el frío yla lluvia,
y, una vez finalizada la breve conversación,
tacharon a Lacasa de haberse comportado
con una actitud "prepotente", "llena de cinismo" e "irrespetuosa" para los afectados y
los vecinos de la montaña.

1DE MAYO EN BOLTAÑA
Las asociaciones y colectivos convocantes de la jornada lúdico-reivindicativa del
1de mayo en Boltaña esperan una alta participación en los actos que se han previsto

durante todo el día, siempre que el tiempo lo
permita. De Sigües partirá al punto de la
mañana un autobús con 50 vecinos, mientras
que de Artieda acudirá un número similar
de personas en sus propios automóviles. Las
entidades organizadoras han desarrollado
durante estos días previos una campaña
divulgativa yde concienciación por los diferentes valles del Pirineo aragonés con la
idea de concitar el máximo número de personas en esta reunión que a~pira aconvertirse
en un símbolo para los pobladores de la
montaña.
"Los montañeses somos una minoría que
habitamos y protegemos los valles de los
que tanta gente disfruta en su tiempo de
ocio, son nuestra riqueza compartida y el
patrimonio natural que debemos conservar
para futuras generaciones", aseguran los
organizadores de la concentración.
El lema de la convocatoria es «Jánovas, por
la dignidad de la montaña», pero la protesta se hace extensible a los otros tres grandes proyectos hidráulicos que actualmente
amenazan a la población altoaragonesa:
Yesa, Biscarrués y Santaliestra.
La jornada de Boltaña será intensa desde
la<; primeras horas del día, ya que está previ~ta
una pequeña feria de muestras sobre el
Pirineo en la que tomarán parte asociaciones
ycolectivos de diferentes valles y la actuación de grupos folclóricos, joteros y palotiaus por las calles, entre ellos el palotiau
de Embún, los Danzantes de Santa Ora;ia de
Jaca, el Grupo Folclórico Alto Aragón, los
Danzantes de Yebra y la rondalla del Grupo
Santiago de Sabiñánigo. A la~ 20 horas se procederá ala firma del manifiesto «Por la dignidad de la montaña» y la jornada concluirá con lm recital mll~ica1 en el que participarán
la Orquestina del Fabirol, José Antonio
Labordeta, la Ronda de Boltaña e Ixo Rai.

¡.v.eh.·La agresiva campat'ia publicitaria que durante estos días está 'inundando'
Zaragoza de agua ''pura'' y "limpia ", nacida en el corazón de nuestras montañas, supone una verdadera provocación para los habitantes del AIta Aragón y una lMIlipulación
de la opinión pública de los habitantes que residen en la capital aragonesa. Al reflexionar sobre estas cOllSideraciones tan tajantes, muclws de ustedes quizás piellSen que
estoy preso de un 'calentón mental' y que lo que afirmo es una exageración; pero
si tiene la oportunidad de acceder al contenido del lujoso folleto que ha sido editado para justificar el Plan de Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su entorno, al
final, cuando lleguen al último punto, estoy seguro de que se quedarán perplejos
durante unos minutos y que, luego, ese estupor se transfor17U1rá en humillación.
La campat'ia «Calidad de Agua. Calidad de Vida», en la que nos presentan una
imagen idílica de los Pirineos tomada desde Francia con las torres del Pilar al pie de
la montaña, es una humillación para los vecinos que habitamos los valles altoaragoneses,
con el agravante de que la subliminal iniciativa está financiada con dinero público
-65 millones de pesetas, en concreto-o No se puede manipular al vecino de Zaragoza
diciéndole que este plan de abastecimiento "beneficia a todos y no perjudica a nadie"
o que el agua del tramo alto del ríoAragÓll, que se ofrece "abundante yen condiciones
excelentes ", procede de "donde apenas hay población, actividad y demanda ".
Afirmaciones de este tipo provocan que la ira vaya incrementándose conforme se
pasan las páginas del folleto, aunque el colmo de la insolencia queda patente cuando se trata a Zaragoza como una "ciudad-región" con derechos exclusivos para
disponer libremellte de las materias pri17U1S y de las voluntades del resto de los territorios. Hacer coincidir el mapa de Aragón con Zaragoza aludiendo a que una vez
superados los desequilibrios territoriales -que no lo están-, es necesario introducir nuevos conceptos y valores en nuestra reflexión colectiva de aragoneses, como es este proyecto de abastecimiento de agua, hace tambalear los principios básicos de nuestra identidad. Aunque sólo sea por eso, las instituciones deberían retirar la inapropiada y
discriminatoria campaña, exigir responsabilidades a quien corresponda y pedir perdón a cada uno de los molltañeses que hoy se encuentran profundamente afligidos y,
vuelvo a repetir, humillados.
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Opinión
Arrés, Artieda y el consejero
Como participante en el acto de protesta desarrollado en el pueblo de Arrés
el p<L-;ado domingo, día 2..':; de abril del año
en curso. por varios vecinos de Artieda
y la zona, ante el consejero de Ordenación
del Territorio de 'nuestro Gobierno aragon0s', creo que es bueno explicar ante
la opinión pública con cierta profundidad las causas de dicha protesta. Los
medios de comunicación han recogido
ill silll la información sobre la protesta de
los afectauos por el recrecimiento \' de
los miembros del Ayuntamiento de B;ülo.
Escribo estas líneas como afectado, con
la única intención de aclarar en la medida de lo posible nuestra actitud en el
"día de autos".
Enterados de la visita del consejero
de Ordenación del Territorio al pueblo
de Arrés, para inaugurar la obra de infraestructura de abastecimiento de aguas,
nos invadió la mente una mezcla de
rabia, amargura, impotencia y malestar
general, al comprobar la poca pereza
del señor consejero para desplazarse
hasta aquí por una inauguración, para
él una de tantas, para los vecinos de
Arrés, la miÍs importante de su pasado
reciente, y sin embargo, su poca disponibilidad para explicar con detalle y
detenimiento los argumentos favorables al recrecimiento a los vecinos de
los pueblos de Sigüés, Artieda y Mianos,
afectados por una obra de infraestructura, la más importante también de su
historia reciente, y para el consejero,
otra de tantas . .i\-;í es la h istmia. hace
25 años, la falta de servicios, sobre todo
de agua, que junto con la luz y el alcantarillado son los más esenciales de un
pueblo, hizo posible, necesario, el éxodo
de los habitantes de Arr0s fuera de su
pueblo. Hace 40 años, el exceso de agua
(pantano de Yesa), obligó a 2.500 personas al éxodo de sus pueblos, su tierra
y raíces. Entonces no teníamos consejería
de Ordenación del Territorio, ahora sí.
Entonces había hambre en el campo aragonés, ahora no.
Ese acto, fue un gesto, fue el encuenEDITA EDICIONES Y
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tro de un comportamiento de lucha, contra una actitud institucional prepotente
y electoralista. Dicha protesta, consistió
en sacar dos pancartas con el consabido
y apoyado lema de ,( Yesa recrecido,
Pirineo hundido», aproximarnos lentamente y en si lencio hasta las cercanías de
la zona de inauguración, un ligero diálogo con el consejero, requerido por 01
mismo, y acto seguido, retirada de los
afectados con la alocución de frases alegóricas al recrecimiento. No hubo cócteles I/lO/ofol'. ni contenedores tirados, ni
cargas policiales, es más, no había ningún vehículo de la fuerza pública, y sí que
hubo una pequeiía concentración de
afectados cuyo comportamiento fue
totalmente pacifico, cívico y democrútico.
Por tanto, no comprendemos el enfado del concejal de Arrés. ni del
Ayuntamiento de Bailo, pues ya se les
dejó claro, que la protesta iba dirigida
exclusivamente contra el consejero. Yo
creo que los actos oficiales siguieron
con total normalidad y no tengo noticias de ningún corte de digestión, ni
desgana. por parte de ningún miembro
de la comitiva oficial, después del vermú
de Arrés y la comida de Laru0s.
La parte más' interesante' del acto,
desde mi punto de vista, fue el diálogo con
el consejero. Se interesó en primer lugar
por la presencia del alcalde del pueblo
protestante, así como también pidió que
se le aportase una lista con el nombre
de los asistentes para corroborar su pertenencia a Artieda y, finalmente, después de agradecer nuestra presencia en
dicho acto, se ofreció a aportarnos una
lista con sus futuras asistencias públicas para que pudiésemos acudir con las
pancartas. Señaló desde el principio que
iba a ser un diálogo de besugos, pues
ninguna parte iba a convencer a la otra
con sus argumentos y después de recordarnos que el Pacto del Agua fue apoyado
mayoritariamente en las Cortes, recordó a los afectados que, eran muy pocos.
Los afectados le comentamos que para

beber agua del Pirineo, de calidad, en
Zaragoza, no hace falta recrecer Yesa, que
aunque somos pocos, tenemos derecho
a que la Administración (Confederación
Hidrográfica del Ebro) haga las cosas
conforme a la legalidad vigente, que el
estudio de viabilidad ambiental incurre
en muchas deficiencias de todo tipo, y que
en definitiva, sólo vemos Yesa recrecido si existen proyectos de trasvase de
agua a otras cuencas. A propósito, ¿han
oído o leído algo ustedes últimamente
sobre los trasvases?
Nosotros, que por ahora no somos
muchos, pero el sábado el Boltaña seremos más, y en adelante seremos todavía más, queremos que se abra un debate en la sociedad y en los partidos
políticos, sobre un modelo nuevo de
desarrollo del Pirineo, pues no queremos convertirnos en un área de reserva
de Zaragoza. No se pueden aplicar criterios exclusivamente políticos, de mayorías, porque en el Pirineo estamos pocos,
debido precisamente a esa solidaridad
histórica, que parece que no es suficiente, que nunca es bastante, y que ha
originado una tendencia de flujo de personas, electricidad, paisajes, etcétera,
hacia la ciudad, de manera continua y
constante durante los últimos años. Esa
tendencia debe cambiarse yeso sólo se
consigue con un nuevo modelo de desarrollo, que facilite el equilibrio entre el
Pirineo y el Llano, y sólo lo conseguiremos cuando todos los nuevos proyectos que afectan al Pirineo (recuperación del oso, talas de madera, estaciones
de esquí, parques naturales, etc.), se elahoren con el cnnocimiento v consentimiento de la ciudadanía afectada. La
imposición de las cosas, sin argumentos, sin consenso, sin respeto, nos asegura
un desarrollo caótico para el futuro. El
Pirineo y sus habitantes tenemos derecho
a vivir con dignidad, y tenemos una
oportunidad cercana, el trece de junio
(elecciones municipales y autonómicas), para votar a aquellos políticos que
se comprometan a trabajar por la dignidad del Pirineo.
JESÚS ALBERTO GARCÍA GALLARDO
Afectado por el recrecimiento de Yesa

VENDO PISO EN JACA
Avda. Perimetral - 90 m 2 - 3 Dormitorios
Salón con chimenea - Baño - Aseo
Cocina a estrenar - Terraza
Armarios empotrados en los dormitorios
Calefacción individual de gas - Garaje
Llamar por las tardes al 974 36 32 01
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¿Nuestras montañas?
En un folleto propagandístico entregado a
los zaragozanos se explicaba la necesidad
de mejorar el aporte de agua asus grifos con
«AGUA DE NUESTRAS MONTA\JAS".
Se referían alos Pirineos y, por si algún zaragozano no sabía bien dónde quedaban dichos
montes, un auioo:J fotomontaje los situaba jlISto
detrás del Pilar (al que siempre se refieren
como úde Zaragoza"), en la otra orilla del
Ebro.
Diversas a<;QCiaciones nos convocan para
el día I de mayo en Boltaña para defender
la dignidad de la montaña y haremos bien
en llenar a rebosar las calles de la local idad
sobrarbense, pues los aragoneses que viven
desde el valle de Ansó hasta el del Noguera
Ribagorzana y al norte de las sierras exteriores nunca nos hemos sentido tan ajenos
al destino de nuestras vidas y nuestro tenitorio.
Rotas las fuentes tradicionales de la \'ida en
la montaña, éste fértil territorio está sufriendo una 'explotación colonial' sin precedentes desde el final de la guerra civil. Primero,
las presas de los ibones y pantanos para la
producción de energía eléctrica que ha devenido en que los puestos de trabajo que callevaba han desaparecido y la electricidad la
pagamos como cualquier ciudadano alejado de los centros de producción. Luego, los
embalses para riegos: Yesa, Tena, Mediano,
El Grado, yel fantasma de Jánovas, dejaron
bajo sus aguas las mejores tierras yen la emigración a sus habitantes. Fértil desierto de
iglesias sin campanas.¿Qué compensación
se ha dado al tenitorio por semejante sacrificio?
Allegado de la dictadura y el centralismo, ¡,qué le ha deparado la autonomía de
nuestra comunidad aragonesa? De momento, seguir con el expolio de sus materias primas, agua yturismo, por parte del llano sin que
la voluntad de los montañeses sea tenida en
cuenta, ni siquiera escuchada, ni siquiera
consultada. A los valles de Ansó, Echo y
Aragüés se les limita, por decreto, actividades productivas que, además de ser las fuen·
tes de su sustento forman parte de su cultura
y tradiciones; ahora se utiliza su territorio,
del que son sus legítimos dueños, para un
programa de implantación del oso sobre el
cual, además de no ser consultados, ya sabemos lo que opinan. Del monstruoso proyecto de recrecimiento de Yesa que afecta directa ygravemente ala vida de mucOO; de nuestro
vecinos de la muga con Navarra también
sabemos cómo opina el montañés, que lo
dejó claro el pasado 9 de enero en las calles
de Jaca. Ningún consejero de la Diputación
General de Aragón ni su presidente han venido a conocer y hablar con los afectados, y
eso que en los últimos días se han prodigado
por la zona acortar cintitas, algo que les apasiona en época preelectoraL En el valle del

Aragón tenemos ejemplos de lo que les preocupan nuestros problemas: el Canfranc sin
abrir, entregado sin luchar, y ahora se piensa
en su estación como objeto de especulación
urbanística que para eso sí tiene novios y
para lo que, si hace falta, se ocupan valles
para pistas de esquí; ni un duro para recuperar el carretón de Ip, que eso sí nos gustaría.
En Jaca tenemos un proyecto olímpico en el
que nos limitamos a poner el nombre, y nos
querían dejar fuera del Parque de San Juan de
la Peña que va aadministrar una parte impart¡mtísima de nuestro municipio. En el valle del
Gállego se venden las empresas con regulación de plantilla incluida; más arriba, en el
inundado valle de Tena. mientras funcione
Formigal todo va bien; ¿Sacar del estado de
abandono al Balneario de Panticosa? Por
favor, "respeto a la propiedad privada".
Proyectos que nadie ha pedido no faltan, por
ejemplo el zoológico de Piedrafita. Tendremos
que cruzar el bello Cotefablo para situarnos
en el corazón del Pirineo aragonés (¿no es
más bonito así?). Ordesa mantiene al valle
alto de Broto, y el resto del Sobrarbe no
sumergido sobrevive nutriéndose de sus propias esencias; quizá sea lo mejor. Mas allá, en
Benasque, ciertamente las inversiones de la
DGA han supuesto una activación económica, monocultivo del turismo; pero la especulación urbanística planea convertir aquello
en una playa mediterránea.
¿y las comunicaciones? Hasta Sabiñanigo
y el Somport, y hasta L' Ainsa, son buenas, permiten subir rápidamente a disfrutar del fin
de semana y, de paso, \05 que tenemos \a
suerte de vivir cerca de una de ellas, acudir a
los centros auministra(Í vos y <.h; sen jcjos
más cómodamente. Pero los accesos a otros
valIes: Ansó, Echo, Broto, Benasque, están sin
mejorar y, sobre todo, las carreteras trasversales: Pamplona-Jaca, Yebra-Fiscal-Campo,
no salen del cajón de los proyectos o nos las
harán si somos buenos ydecimos a todo que
sí. De punta apunta deciden allá abajo. No se
puede cortar boj, no se puede subir la Norte
de Monte Perdíeb... Nos lo ha dicho Lanzuela:
en democracia gana la mayoría yésta montaña que durante años ha sido refugio yamparo, exportadora de hombres ycapitales, ahora
está vacía y desorientada. Un hombre un
voto, batalla perdida Parece ser que a Zaragoza
les gusta llamarla ciudad-región. Si existe
algo que podamos llamar cultura aragonesa, está en el patrimonio cultural rural del
cual la montaña aporta una parte sustancial.
El Actur no tiene nada de aragonés, puede
estar en cualquier ciudad de cualquier país,
Boltaña representa mucho mejor nuestras
esencias. Al paso que vamos podrán Uamarla
ciudad-estado, Aragón será su jardín.
MAR1A1'I'ü MARCÉN
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Respaldo unánime de los alcaldes y mancomunidades al «Manifiesto por la Dignidad de la Montaña»

Boltaña ya es un símbolo para los vecinos del Pirineo
EL PIRlt\FO ARACiO:\(s.- Lajornada por la dignidad de la montaña, promovida por la Asociación Río Ara en Boltaña, se ha convertido en un símbolo
para los habitantes que pueblan el Pirineo aragonés y para la defensa de los intereses de todo este territorio. "Esta es la primera vez donde ya no hay una
adhesión fonnal, sino una presencia de alcaldes y presidentes de mancomunidades
de punta a punta, con el Pirineo y el Prepirineo al completo", señala el presidente de la Asociación Río Ara, José María Santos. El sábado en Boltaña,
más de 50 alcaldes y representantes institucionales linnaron el «Manifiesto por
la dignidad de la montaña»; entre ellos se encontraban ediles de Artieda y
Sigüés, la Canal de Berdún, Jaca, Canfranc, Sabiñánigo, Biescas, Sallent y
el Alto Gállego.

Un profundo aplauso irrumpió en el
salón de actos de la Casa de la Cultura
de Boltaña cuando los firmantes del
Manifiesto se subieron al estrado a hacerse la foto oficial de esle momento que va
camino de convertirse en un símbolo de
referencia para la defensa de los intereses de los pueblos del Pirineo aragonés.
Algunas de esas personas no pudieron
ocultar en sus rostros los signos de la
emoción ni dejar de palpar que algo est{l
cambiando en el sentir de los montañeses. Si el rechazo a la política hidráulica
y de grandes embalses que se impulsa
desde las administraciones central y autonómica. ha sido la causa que ha provocado esta reacción tan unánime en las instituciones locales, la jornada de Boltaña ha
permitido avanzar en otros aspectos que
afectan al desarrollo de este territorio.

La presidenta ue la Asociación ue
Entidades Locales del Pirineo Aragonés
(ADELPA). Rosa Pallaruclo. manifestó que
en Aragón se hace necesario "hablar con
otras bases para llegar a entenuerse" y de
"organizar un territorio proporcionándole desarrollo". Pallaruelo dijo que "es
increíble" que uentro de una comunidad
autónoma como la aragonesa se legitimen y justifiquen las acciones desde los
intereses de la mayoría y a costa del desarrollo y las formas de vida de la minoría.
"Si partimos de esas premisa. cualquier
planteamiento que haga Aragón en el conjunto del Estado será difícilmente dcfenuible", manifestó.
Para el alcalde de Artieda y portavoz
de la Plataform1 contra el recrecimiento
de Yesa, Alfredo Solano, Boltaña significa
"un punto de partida para que en el siglo

Alcatdes. concejales y presidentes de mancomunidades que firmaron en Boltaña el Manifiesto

que vamos a entrar no se vuelva a repetir
la destrucción y abandono que, por ejemplo, aquí se produjo por el embalse de

Jánovas, y para que se puedan adoptar
posturas mucho más racionales en la utilización del agua". Solano resaltó la alta
participación de vecinos provenientes de
la Jacetania y el Alto Gállego. "Es la sociedad de la montaña que se levanta ante
estas agresiones que se están imponiendo
desde fuera, y que exige que no se vuelvan
a repetir los mismos males del pasado", dijo.
El presidente de la Asociación Río Ara
explicó que en los próximos días se recogerán nuevos apoyos y firmas de adhesión entre los colectivos y asociaciones
locales del Pirineo, así como de personas
particulares, y que una vez se hayan obtenido éstos, se hará una entrega oficial ante
una institución aragonesa que no se precisó.

JORNADA LÚDICA
La jornada lúdica del primero de Mayo

Los vccinos de Sigüés inundaron una maqucla del pueblo hasta la cota de embalsado proyectada con el recrecimiento

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA- ANUNCIO
Mediante Resolución de la Alcaldía número 554/99, se aprueba la convocatoria
de seis Becas para realizar prácticas en el programa deportivo de la Escuela
Polideportiva de Verano 99, que se desarrollará durante los meses de julio yagosto
en horario de 9'30 a 13'30 y otras actividades extraordinarias que se planteen como
excursiones, acampada... , los becarios percibirán una gratificación de VEINTICINCO
MIL pesetas cada mes.
Los interesados podrán presentar las solicitudes en el Registro General del
Ayuntamiento de Jaca, hasta el próximo día 21 de mayo de 1999 inclusive, adjuntando la siguiente documentación:
- Fotocopia del D.N.I. y Curriculum deportivo.
Los criterios de selección se basarán en lo siguiente:
- Haber sido colaborador en actividades organizadas por el Servicio Municipal de
Deportes, Comisión de Promoción, Clubes y Asociaciones recreativas.
- Asistencia a cursos y actividades de formación en el ámbito deportivo, tiempo
libre, programas juveniles...
- Curriculum deportivo personal.
La selección de los becarios se realizará en la misma fecha en que se celebre el proceso selectivo para la cobertura de las plazas de Monitor Deportivo de la Escuela
de Verano para 1999.
Jaca, 29 de Abril de 1999 - EL ALCALDE, Fdo. Pascual Rabal Pétriz

en Boltaña comenzó al punto de la mañana en la carpa que se instaló junto al pabellón polideporitvo. Los vecinos de Artieda
y Sigüés colocaron en su puesto una colección de fotografías del patrimonio del
Camino de Santiago que quedaría anegado por las aguas en el caso de llevar a
cabo el recrecimiento de Yesa. En una
urna trasparente, se colocó una maqueta de
Sigüés que fue' inundada' hasta alcanzar
la cota de embalsado que correspondería
una vez levantada la nueva presa, y se

repartieron folletos explicativos de las
consecuencias que tendría para toda esa área
de la Jacetania un proyecto de esta envergadura.
Los vecinos de Sigüés y Artieda llegaron a primera hora de la mañana, bien
en autobús o en vehículos particulares.
Una camiseta con el lema «Yesa no» los
identificaba sobre el resto de los participantes en la jornada. A éstos, se les unió,
posteriormente, una extensa representación
de vecinos de Jaca y las comarcas de la
Jacetania y el Alto Gállego que decidieron
adherirse a la convocatoria. La organización calculó en unas 3.000 personas las
que se congregaron en Boltaña y tomaron parte en los diferentes actos previstos: el festival folclórico con la participación del Grupo Folclórico «Alto Aragón»
y grupos de danzantes y palotiaus de Jaca,
Embún, Sabiñánigo, entre otros, la lectura de un manifiesto por parte del que
fuera Justicia de Aragón, Emilio Gastón,
y el concierto de grupos musicales en el
polideportivo con la Orquestina del Fabiro~
José Antonio Labordeta, la Ronda de
Boltaña e Ixo Raí. Como muestra de la
buena respuesta que tuvo este espectáculo, está el hecho de que a primeras horas
de la tarde se hubieran agotado las 2.000
entradas puestas a la venta, con lo que
hubo muchas personas que no pudieron
acceder al recinto.

Bar Restaurante

Portal del errablo
Les ofrece un nuevo servicio
desde las 6 a las 23 horas ininterrumpidamente
Todos los días un fabuloso menú,
sin olvidaTIlos de nuestra cocina típica y de temporada
Ctra. Na!. 330 - Km. 46'700 - HOSTAL DE IPIÉS - SABIÑÁNIGO
Amplio aparcamiento

Jueves,
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de Mayo de 1999
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Manifiesto por la Dignidad
de la Montaña

Alfredo Solano, alcalde de Artieda, firmando el manifiesto

Los vecinos de Sigüés mostraron su rechazo al recrecimiento de Yesa en sus camisetas

El siglo xx, con sus luces y sus som- al desarrollo del futuro de la Montaña
bras, llega a su fin con un mundo rural y la puntilla final a sus grandes ríos.
Asumiendo los beneficios y perjuique, aún habiendo mejorado notablemente sus condiciones de vida, se encuen- cios ocasionados por obras hidráulitra en declive por un conjunto de cau- cas ya ejecutadas, el necesario diálogo
sas relacionadas entre sí. Las áreas de sobre el agua ni siquiera se ha iniciado
montaña representan el máximo ejem- al no partir de la justificación de las
plo de lo dicho, son el paradigma del necesidades, de la demanda real y sus
soluciones alternativas, sino de la oblimundo rural.
Por otra parte, el viejo discurso de gatoriedad electoral, política, por inerla mayoría y de la minoría esconde en cia histórica o por la defensa de intereses
múltiples ocasiones un doble lengua- particulares no dichos; obligatoriedad
je: los montañeses son minoría frente al que desemboca en el unos contra otros.
/lana, éste frente a las ciudades de Tristemente las administraciones públiAragón yen su conjunto frente al resto cas se escudan en Pactos y Planes de
de España, y cómo no, del mundo. En los que parece deducirse que es más
realidad la minoría que todos somos importante el hecho de pactar que lo
en alguna ocasión, no debería estar pactado. Planes que, curiosamente, se
frente a nada, sino recordar a la mayo- muestran incapaces de ejecutar lo que
ría de cada momento, el derecho al no tiene contestación y no genera grandesarrollo de cada cual sin que esto des rechazos. Las grandes presas pireimplique la posibilidad de machacar naicas proyectadas implican terminar
con nuestros ríos y desordenar definial vecino.
Este doble lenguaje se emplea también tivamente el territorio humano de nuesal sacar a relucir 'el interés general' tro norte. Antes de seguir en la misma
o 'la utilidad pública' de determina- línea habrá que dialogar sobre las necedas actuaciones. Sin poner en duda, sidades globales y encontrar alternativas
que las ha habido de justicia, no es para solucionar los problemas partimenos cierto que en muchas ocasiones culares.
Al estar conviviendo con nuestros
no se han explicado los otros intereses, los particulares, que navegan por propios problemas, no solemos darnos
detrás de los generales. Durante todo el cuenta de que el debate sobre las afecsiglo, en temas relacionados con el ciones de determinadas obras es ya un
agua, la Montaña ha sido puesta al ser- movimiento internacional en varios
vicio de un interés general que, en continentes. Aunque parezca que cada
muchas ocasiones no ha resultado tal. uno vamos a lo nuestro, formamos pane,
El agua que fluye por los ríos pire- queramos o no, de una nueva cultura
naicos ha moldeado el espectacular del agua que reclama los derechos de las
paisaje en el que vivimos. Ejemplos minorías de las zonas de montat'ia y el
tenemos a nuestra vista. En el Ara, el fluir de los ríos por su territorio como
mayor río salvaje de la cordillera, puede valor para el desarrollo, en todo el
encontrare en menos de diez kilóme- mundo.
tros, el mayor grado posible de proUn desarrollo dificultado en gran
tección ambiental de la Comunidad medida por la desordenación territoAutónoma, el Parque Nacional de rial producida en las últimas décadas.
Ordesa y Monte Perdido, Patrimonio de Desordenación a la que, sin ser su única
la Humanidad, y uno de los menores causa, no ha sido ajena la política
grados de protección posible: el des- hidráulica y que, a la postre, ha lleva: trozo humano, paisajístico y ecológi- do a unos niveles demográficos casi
co de Jánovas y su entorno, esta vez desérticos. Ya está bien, no se puede
patrimonio de una empresa hidroeléc- despoblar más. Justo al contrario, es
trica. El todo y la nada juntos. Lo mismo hora de posibilitar el desarrollo sostepodría pensarse de otros ríos pirenai- nible de la Montaña, de ir subsanancos si se ejecutasen los proyectos hidráu- do esa deuda de la historia. Yno sólo con
licos pendientes en el Esera, con la el agua, también con la atención sanipresa de Santaliestra, en el Gállego, taria o escolar, con las comunicaciocon la presa de Biscarrués, en elAragón, nes, con la posibilidad de puesta en
con el recrecimiento de Yesa o en el marcha de nuevas iniciativas para el
desarrollo económico o con el mantelratl~ con la presa de ltoiz. Lo que también ocurre en otras partes, como en nimiento de sus formas culturales prola cuencas del Matarraña, del Quei/es pias. y, por supuesto, con la perviveno del Ji/oca. Un asalto en toda regla cia de su medio, de un territorio también

En primer plano. concejales de Jaca. Sahiri:ínigo y 1:1 zona que asislicron a los actos dc BolI:uia

/o

FEDEROPTICOS

VAL
Mayor, 33
Te!. 97436 1297
JACA

moldeado por sus gentes. El Pirineo y
el Prepirineo son naturaleza humaniziuJa
a lo largo de la historia. Montañés y
Montaña son las dos caras de la misma
moneda.
Quizá un mundo regido por tecnócratas y planificado sin las gentes sea el
futuro inevitable, pero pocos dudan
que sería mejor un mundo regido por la
gente, abocada a entenderse y con la
ayuda de la técnica que sea necesaria.
La montaña debe recuperar elfuturo, no
un pasado imposible. En estas tierras,
terminar de machacar la Montaña es
comenzar a machacarAragón y al resto
de minorías que todos somos alguna
vez.
Asípues: Considerando que las generaciones futuras de habitantes de la
Montaña tendrán graves problemas
para subsistir en tiempos cambiantes
sin el territorio útil para la vida humana; y que las generaciones actuales,
además de afectados directos o indirectos, somos los que podemos defenderlo; y considerando que el hecho de ser
mayoría no da el derecho de doblegar
a la minoría, pudiendo encontrar mejores alternativas para todos, suscribimos este Manifiesto por la Dignidad
de la Montaña. Con la esperanza puesta en que la unión de las gentes dará
la fuerza para la defensa; en que las
administraciones públicas, especialmente nuestros ayuntamientos y las
asociaciones de municipios, y sus representantes acabarán impulsando con la
energía suficiente una solución digna ante
la gravedad de los problemas e impulsarán a otras administraciones a reconocer lo que es de justicia; yen que la
Montaña encontrará apoyo suficiente en
otras zonas, rurales y urbanas.
Yreiteramos que antes de seguir con
la actual política de grandes presas se
deben buscar otras soluciones aceptables, basadas en el diálogo y explicación
de todos los intereses que mueven las
grandes obras hidráulicas; y que la
Montaña, en su sentido más amplio,
debe obtener lo que necesita para su
desarrollo, no como compensación al
desastre futuro, sino por dereclw en el
presente y deuda del pasado.
El siglo XXI no debiera comenzar
dando la espalda a su montaña, como en
buena parte ha hecho este otro que
acaba.
AragÓll nació en los ríos de sus montañas.
En Sobrarbe, a 1 de mayo de 1999
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El Gobierno de Aragón desmiente que el Camino de
Santiago no sea "relevante" en el tramo afectado

Medio Ambiente reconoce
"presiones" para aprobar
el estudio de impacto de Yesa

La caballería celebra su décimo aniversario en el Primer Viernes de Mayo.El grupo que conforma la caballería, integrada en el Cortejo Histórico, celebra este año su décimo aniversario participando en la
fiesta del Primer Viernes de Mayo. Cuatro componentes de esta 'guardia' del conde Aznar: Fernando Avilés, Eduardo Bosque,
Gustavo Sanz yJuan Carlos Moreno, serán distinguidos por la Hermandad por Sll'i diez años de 'servicios' prestados, al igual que Conchita
Murrieta, en reconocimiento a la labor desarrollada por la familia Villachica-Murrieta "en la formación y engrandecimiento del
cuerpo de caballería".
(Págin353 )' 4)

La ganadería extensiva
del Pirineo "es sana"
El responsable y coordinador científico de la granja experimental de Bescós de
la Garcipollera, Ricardo Revilla, considera que la ganadería extensiva del Pirineo
"es sana" y que tiene una patología "menor
que las explotaciones intensivas".
La sanidad animal en condiciones de
S
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Los escudos de la
ciudadela, sustituidos
por tres réplicas
(péglna 6)

Francia reforzará los
sistemas.de evacuación
en el túnel deSomport
(pégina 7)

Boltaña unió alos
montañeses
(Páginas 8 y 9)

montaña, con especial énfasis en los métodos de control de las enfermedades parasitarias en razas ovinas, caprinas y bovinas, es uno de los aspectos principales que
se trataron ayer en la jornada de puertas
abiertas que congregó a unos 200 técnicos
y ganaderos de los valles pirenaicos en la
finca de Seseós de La Garcipollera. Revilla
explicó que la sanidad animal ;'es una componente importantísima de la producción"
y a'ieguró que "las normativas sanitarias, el
rigor y el control van a ser más fuertes, por
lo que debe ser un tema que preocupe a
los técnicos y ganaderos".
En las explotaciones de montaña, gracias a los sistemas de desparasitación y
desinfección que se emplean, "se reducen
mucho la, dosis" que se dan a los animales.
"Lo normal es que en otras zonas se hagan
tres o cuatro tratamientos anti parasitarios,
mientras que aquí se realiza uno en el
momento que entra el animal del pasto.
A,í, conseguimos que, cuando vuelvan a salir
en primavera, ya no contaminen los pastos y que queden libres de parásitos".
Los técnicos y responsables del Servicio
de Investigación Agroalimentaria de la
Diputación General de Aragón han mostrado

al sector productivo las principales realizaciones conseguidas en los procesos de
innovación técnica dc las explotaciones,
el mantenimiento y conservación de las
razas autóctonas de ganado, la mejora de las
condiciones sanitarias de las explotaciones ganaderas y la conservación de los
espacios pastorales mediante la utilización
de ganado.
En este sentido, en la finca de La
Garcipollera se trabaja desde hace dos años
en el desarrollo de un proyecto dirigido a
reducir los costes de producción e incrementar el tiempo que pasa el ganado en
espacios abiertos y grandes extensiones.
Paralelamente, se está trabajando en la utilización de ganado ovino, vacuno y, sobre
todo, caprino, en la gestión de los bosques,
para la reducción dc ricsgos de incendios.
Ricardo Revilla indicó que otra línea de
actuación interesante para los ganaderos
que se ha empezado a desarrollar es la relacionada con la alimentación de los temeros
durante los primeros meses de vida, para
"mejorar el rendimiento en el proceso de
cebado y, sobre todo, la calidad de la canal
y de la carne, aspectos que cada vez preocupan más al consumidor".

Los bienes del patrimonio histórico y
artístico pertenecientes al tramo del Camino
de Santiago que quedarían inundados o
afectados por el recrecimiento de Yesa
han vuelto a ser el origen de una agria polémica, promovida a raíz de las declaraciones realizadas por el secretario de Estado
de Medio Ambiente, Juan Luis Muriel, a una
delegación de afectados, entre los que se
encontraba el alcalde de Artieda, Alfredo
Solano, el pasado lunes en Madrid. Solano
desveló que han existido "presiones" por
parte del Gobierno aragonés y la
Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) para dar luz verde a la declaración
de impacto ambiental, y que el secretario
de Estado se había visto "forzado" a informar positivamente, ya que una de las argumentaciones oficiales aportadas por estas
administraciones era que del recrecimiento
de Yesa "dependía el agua de boca para
un millón doscientos mil aragoneses". El
alcalde de Artieda explicó que el propio
Juan Luis Muriel se sintió "extrañado" de
que el proyecto no fuera cuestionado desde
el propio Gobierno regional y que les dijo
"que qué podía hacer él si quien tiene que
defender el territorio de Aragón asegura
que esta obra puede llevarse a cabo".
La delegación aragonesa que se entrevistó
con Muriel estaba integrada, además de
Alfredo Solano, por el concejal de
Biscarrués, Jesús Estacha, yel presidente
de la Asociación «Río Ara», José María
Santos.
Respecto a la inundación del pueblo de
Sigüés, según la versión facilitada por el
alcalde de Artieda, Muriel se dirigió al
departamento de Ordenación del Territorio
"desde el que se le contestó que la inundación no planteaba ningún problema",
mientras que de las afecciones directas al
Camino de Santiago respondió que la consejería de Educación y Cultura del Ejecutivo
Autónomo había remitido un informe en el
que se exponía que ese tramo de la ruta
de peregrinación "no es relevante", y que
los bienes inundados, como las ermitas e
iglesias, podrían trasladarse al pie de la
nueva carretera que se proyectaría.
El consejero de Educación y Cultura
del Gobierno de Aragón, Vicente Bielza,
ha precisado que él no ha recibido ninguna comunicación del secretario de Estado
de Medio Ambiente, al que no conoce y
con el que no ha hablado nunca del recrecimiento de Yesa y del Camino Santiago,
"ni de ningún otro", puntualizó.
Ha manifestado que el Camino de
Santiago "es relevante en Aragón" y que con

fecha del 11 de marzo y 31 de marzo de
1999 se enviaron sendos informes a la
CHE, donde se indicaban todas las actuaciones que se deberían llevar a cabo por
Jos dos caminos alternativos -uno por el
norte y otro por el sur-, en el caso de que se
recreciera Yesa.
En el primer documento, firmado por
el director genera! de Cultura y Patrimonio,
Domingo Buesa, se "considera correcto
el planteamiento presentado" en el proyecto de recrecimiento de Yesa y las medidas correctoras expuestas, "puesto que
armoniza la conservación del conjunto de
bienes protegidos y las necesarias medidas de fomento que el proyecto implica".
Así, "se considera correcta la reposición
del Camino en el tramo afectado", utilizando la nueva variante de la carretera C137, repuesta en el tramo comprendido
entre los puntos kilométricos 25 y 31, Y
el tramo de carretera C-137 existente desde
Ruesta a la ermita de San Esteban, en el
punto kilométrico 21,5 aproximadamente.
También se considera "correcta" la medida propuesta para trasladar los elementos
afectados a los lugares próximos, "incluso convendría valorar la posibilidad de
ubicarlos en un entorno que corNituyera una
unidad de interpretación del Camino de
Santiago". Los bienes afectados son las
ermitas de San Jacobo, San Bautista y
Santiago Apóstol, las tres de Ruesta (afección directa); la emita de San Pedro en
Artieda, la ermita de San Juan Bautista de
Sigüés (afección directa) y el núcleo de
Sigüés (afección directa).
En el segundo documento remitido a la
CHE, se indica que a estas actuaciones
habría que añadir las necesarias para proteger el trazado norte del Camino, que
atraviesa los pueblos de ~ Vera!, Sigüés,
Escó, Tiermas y Yesa. "Aparte deberá
hacerse el estudio correspondiente para
decidir las actuaciones sobre bienes patrimoniales que queden afectados, así como
las excavaciones arqueológicas que sean
necesarias para el estudio e investigación
de los yacimientos arqueológicos que se
vean afectados".
Las afecciones provocadas por los embalses en el Pirineo aragonés y en el patrimonio cultural e histórico serán objeto de
un reportaje de la prestigiosa publicación
«National Geographic», que al tener conocimiento de la problemática existente, ha
mostrado interés por conocer de cerca esta
situación. La delegación española, en
Barcelona, tiene previsto realizar el reportaje en los primeros días de junio.
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OpiniónPor una enseñanza concertada
Como ya sabéis estamos en un momento crucial para la escuela concertada.
Nuestra escuela está reconocida en todas
las leyes educativas (LODE, LOGSE.
LOPEG) y además la COllstitución E~ola
en su artículo 27 concede a los padres el
derecho a la libre elección de centro y tal
como se nos está tratando, al no escuchar
nuestras justas reivindicaciones, difícil va
a ser poder ejercerla.
Por falta de resolución del Gobierno de
Aragón a los temas planteados por todos
nosotros como son:
Concierto de la Educación Infantil, insuficiencia de plantillas, discriminación salarial de nuestro profesorado y dotaciones
económicas, que ponen en peligro nuestros derechos a una enseñanza gratuita a
todos los niveles ya la elección de centro,
así como la posibilidad de supervivencia
de alguno de nuestros centros. Por este
motivo, padres, profesores y directores de
la enseñanza concertada de Aragón manifestamos: Que el hecho de que hayamos
elegido la opción de la enseñanza concertada no es más que una forma de ejecutar
nuestro derecho a la libre elección de centro escolar y de modelo educativo para
nuestros hijos.
Que el dinero con el que pagamos los
impuestos debería repercutir mejor en la
educación de nuestros hijos, con independencia de que el centro elegido sea de titularidad pública o concertada.
Que aunque la enseñanza correspondiente a la etapa de Educación Infantil no es
obligatoria, es un hecho que el 95% de
nuestros hijos comprendidos en estas edades, están escolarizados. Es una importante
demanda social, ampliamente extendida.
Que la financiación de la Educación
Infantil es un derecho previsto en la propia Constitución Española, así como en el
artículo 11.2 de la LOGSE y en la
Disposición Adicional segunda de la Ley
Orgánica de la Participación, Evaluación
y Gobierno de Centros.
Que no debemos sentimos discriminados
por haber elegido la opción de la Enseñanza
EDITA: EDICIONES Y
PUBLICACIONES DEL
PIRINEO ARAGONES S.C.

Concertada para nuestros hijos, por lo que
entendemos debemos acceder a la gratuidad
del segundo ciclo de educación infantil (35 años), al igual que el resto de la sociedad.
Que en la actualidad dicho nivel educativo está financiado para todos los centros,
sin distinción de públicos y concertados
en las comunidades de Cataluña, Valencia,
Baleares, Navarra, País Vasco y Galicia,
y previsto para el próximo curso escolar
en La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla
-León, Asturias, Extremadura, Murcia y
Madrid.
Nuestra autonomía es la única en la que
no se ha llegado a un acuerdo entre toda la
comunidad educativa y en la única en la
que hay problemas para conseguir la financiación que tanto revuelo ha ocasionado.
Donde también la escuela pública está
en contra del Concierto de la Educación
Infantil. Incomprensible, puesto que como
indica el Departamento de Educación de
la DGA, el importe del costo de esta financiación no se retrae para nada de la parte

destinada a la escuela estatal, que nosotros
respetamos y deseamos obtengan la calidad necesaria para que los padres, puedan
elegir el centro que estimen más conveniente para sus hijos.
En otras palabras la concertada no le
quita un duro a la estatal, y ambos centros
son sostenidos con fondos públicos provenientes de los impuestos que pagamos
todos, no sólo de los que van a escuelas
estatales.
No podemos olvidar que los alumnos
y alumnas que cursan sus estudios en la
enseñanza concertada suponen un 38% de
la población escolar de Aragón. A pesar
de ello, recibimos apenas el 20% del dinero dedicado a la enseñanza en Aragón. Por
lo que los centros concertados padecen un
déficit por aula y curso de 600.000 pesetas.
Que los profesores real izan su trabajo
con un salario que dista mucho del que se ha
prometido en distintas ocasiones desde la
Administración para equipararlos a los de
los centros públicos, siendo por otra parte

la homologación salarial con estos centros
públicos un derecho reconocido en la propiaLOGSE.
Que si no se financian los niveles de
Edocación Infantil sus puesta; de trabajo están
en entredicho y sería dificil mantenerlos.
Que las plantillas de profesores que tienen nuestros centros son claramente insuficientes para la implantación de la Refonna
Educativa (y tampoco hay que olvidar que
a pesar de ello no se ha dejado de hacer el
esfuerzo necesario para llevarla a cabo).
Incremento de plantillas que ya es un
hecho en comunidades autónomas de
Valencia, Navarra, País Vasco y Cataluña.
Siendo este el momento oportuno de
reclamar del Gobierno de Aragón nuestros

Asesoría yServiciosJacetanos, S1
DECLARACIÓN DE LA RENTA 1998
Ha comenzado el Periodo voluntario de autoliquidación deII.R.P.F.
correspondiente al ejercicio 1998.
Para ayudarle a cumplir esta obligación tributaria le ofrecemos nuestros servicios hasta la finalización

del mismo.
La realización de la declaración
incluye el seguimiento posterior
de la misma en el caso de que
pudiera surgir algún problema
con la Agencia Tributaria

/ Para su confección deberá aportar los siguientes documentos:"

o Declaración ejercicio
anterior 1997
O Rendimientos del trabajo
(nómina, pensión, desempleo, etc.)
O Rendimientos capital inmobiliario
(contribución, alquileres, etc.)
O Rendimientos capital mobiliario
(certificaciones, retenciones, letras
de tesoro, fondo de inversión, etc.)
O Rerónientos de ocIividcKies 6flllI&
sariales, profesionales, agrícolas.

O Justificación de gastos médicos,
farmaceúticos, donaciones, amorti-

zación, prestamos adquisición vivienda, seguros de vida...

O Aportaciones a planes de pensio-

El periódico más antiguo de Aragón

DIRECTOR

No quiero entrar en discusiones
interminables, provocadoras, nada
constructivas. El mal sólo es vencido
por la sobreabundancia del bien, un
principio evangélico que solemos
olvidar. Apostemos por la bondad,
por la eficiencia edificadora que construye, y así podremos anular o minimizar el consumismo actual de nuestra
sociedad "aculturada", tan exigente con
los demás -ya sean "colonias" o nuestras montañas- como indulgente con
sus defectos.
Sin embargo, dejadme mencionar
a vuelapluma la previsión de los científicos que conocemos el Pirineo. La
presa de Yesa está sobre una falla
profunda, con agua tennaJ que lo indica: hay mucho "sedimento" acumulado ahora y una ruptura previsible
arrasaría con seguridad la ciudad de
Sangüesa. También Santaliestra está
sobre margas, yesos y sales solubles,
precisamente las que provocaron el
"corrimiento geológico" más notable del Pirineo, con el Montsec tan
apartado ahora del eje central pirenaico. No quiero ser profeta de calamidades, como lo fui hace años en

nes.

Biescas.
La regulación empieza "en casa".
Todos conocemos las huertas levantinas con alberca para regar cuando
decide su dueño; la diversificación
de cultivos propicia el producto de
primor y así se conquistan mercados,
evitando la saturación y unas peleas
continuas a nivel internacional. La
lucha crea nueva<; luchas y jamás se termina, como vemos en los Balcanes
y más cerca en Euskadi. No es prudente luchar contra un gigante y esa

Infórmese sin compromiso en nuestras oficinas o por teléfono.
Confección de declaraciones PREVIA PETICIÓN DE HORA

ASERJA, S.L • Carmen, 2 _1° oficina 2· JACA
Telf. 974 30 02 09 - Fax 974355702

A.P.A. "EDELWEISS~ del Colegio
Santa Maria de Jaca

Yesa

O Recibos de alquiler pagados y cuotas de guardería.
O Etiquetas identificativas.
O Otros documentos que considere oportunos.

derechos, no podemos quedamos quietos y
teniendo en cuenta que está en juego la permanencia de nuestros centros y por lo tanto
es algo que nos atañe a todos nosotros y
no sólo a los que tienen hijos en la Educación
Infantil, os animamos a todos vosotros y
os convocamos a una manifestación el
pIÚximO día 20 de mayo que se celebrará ante
la sede del Gobierno de Aragón, Edificio
Pignatelli, en el Paseo María Agustín de
Zaragoza, a las 19,30 horas, convocada
por todas las organizaciones de la coordinadora de la enseñanza concertada de la
comunidad de Aragón (CONCAPA, EyG,
FERE, CECE, FSIE YUSO).

es la situación de quienes vivimos en
el Pirineo.
Por ello conviene que reaccionemos de manera constructiva potenciando el uso del agua nuestra, que
lo es y será mientras no salga de los
valles, de cada mancomunidad. Se
puede hacer mucho y ahora es el
momento, tanto si se inundan como si
se dejan de inundar nuestras casas o
propiedades; el dinero prometido no
lo es todo, puede ayudar pero también destruir lo poco que nos quede;
el Yesa recrecido inundaría la "cuna"
de Aragón.
En el artículo anual del "extraordinario" dedicado a San Lorenzo
deseo comentar aspectos positivos,
reanimadores, optimistas, de Jo que
insinúo y acaso vaya preparándolo
esta primavera con notas previas.
Hace más de treinta años que me
instalé definitivamente en el Pirineo,
deje "los madriles" para desarrollar
"ideas ecológicas" sobre praticultura
en la Jacetania y otras comarcas pirenaicas; conviene actuar con la ganadería del país que consume y"embellece" nuestros pastos; así se crea una
riqueza independiente de las "inversiones" foráneas esclavizadoras, para
lograr la eficiencia prometedora, asequible, deseable. Ahora es el momento de animar al joven para que potencie su patrimonio, el que ha heredado.
El techo es muy alto y las posibilidades enormes. La juventud hará el
milagro y los "octogenarios" debemos ayudarles,
PEDRO MONTSERRAT RECODER
Investigador del Instituto Pirenaico
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Huelga de hambre
Los partidos políticos presentan contra Yesa
95 listas a los ayuntamientos
de la zona electoral de Jaca

Los concejos abiertos, en peligro de extinción

Los partidos políticos y las agrupaciones de independientes del partido judicial de Jaca han presentado 95 listas a
las elecciones municipales del 13 de junio.
El Partido Socialista concurre con 29
candidaturas, 24 en ayuntamientos y 5
en pedanías, mientras que el Partido
Popular, con 26 (25 en ayuntamientos). A
ambas fuerzas políticas le siguen el PAR
con 25 listas, 16 en ayuntamientos y 9
en entidades menores. amnta Aragonesista
ha traspasado los feudos urbanos de Jaca
y Sabiñánigo y estará presente en otros
cinco municipios, mientras que Izquierda
Unida ha confeccionado 3 candidaturas
y SOS-Naturaleza 2.
En estas elecciones repiten la mayoría de los alcaldes que fueron elegidos
en la convocatoria de 1995. Pascual Raba!,
en Jaca, es la ausencia más notable, al
igual que Pascual Garda, que deja vacante el número uno del Partido Socialista
en Aísa.
Es significativo también el aumento
de la participación de la mujer en la vida
política de la Jacetania y el Alto Gállego.

Así, 20 de los números uno que se presentan son mujeres, 8 del PP, 6 del PAR,
4 del PSOE y 2 de la CHA.
La nueva Ley de Administración Local
de Aragón, publicada el pasado 17 de
abril, pone en peligro la continuidad de los
concejos abiertos, que podrían ser incorporados a municipios limítrofes perdiendo
de esta forma su identidad y su independencia admini<;trativa. A<;í lo ha denunciado
el Ayuntamiento de Borau, cuyo alcalde José María Jame (PSOE) ha enviado
una carta de protesta al consejero de
Presidencia y Relaciones Institucionales
de la DGA, Manuel Giménez Abad.
El riesgo de que los concejos abiertos
terminen desapareciendo se deriva del
hecho de que para constituir una a<;amblea
cada vecino sólo podrá ostentar la representación de otros dos miembros de la
misma, mientras que hasta ahora un
asistente a<;umía un buen número de delegaciones siempre que en ningún caso
estas sobrepasaran el tercio de los votantes. La normativa establece además que
la falta de funcionamiento de la asam-

blea, que hace las veces de sesión plenaria, por un plazo superior a seis meses
dará lugar a la incoación de expediente
para la fusión o incorporación a otro
municipio.
En el caso de Borau, que cuenta con
65 electores, supone que para celebrarse una asamblea son necesarias 22 personas, que se traduce en 8 habitantes presentes y 16 votos delegados como mínimo.
Aunque el número no es elevado resulta
difícil contar con él cuando se trata de
pequeños pueblos que arrojan una alta
tasa de envejecimiento y en los que la
mayor parte de los empadronados trabaja fuera del núcleo o residen en otro lugar.
En opinión del alcalde José María Jame
la publicación de la ley en abril, coincidiendo con la disolución de las Cortes
de Aragón, es "premeditada" e impide
"que los afectados podamos reaccionar y
protestar". En la provincia de Huesca
hay 13 concejos abiertos, y en el partido judicial de Jaca se encuentran los de
Borau, Fago y Hoz de Jaca.
(Páginas 3, 4 YS)

Primer Viernes de Mayo bajo la lI~v~a.- E.I Primer Viernes de Mayo termin,ó mojado.

Después de 30 años, la fiesta se vio deslucida. por el agua, SI ble.n los J.acetanos agu~ntaron el chaparr~n. hasta el
último momento y cantaron el himno con el mismo fervor y apaSIOnamiento de los dlas soleados.
(Pagmas 8)' 9)

La
Plataforma contra el
Recrecimiento de Yesa y el resto de
colectivos afectados por la construcción de grandes embalses secundarán
a partir de este domingo 16 de mayo
un ayuno de tres semanas, que concluirá el 6 de junio en Zaragoza con
una concentración con motivo del Día
Mundial del Medio Ambiente.
Con esta drástica medida de fuerza
se pretende concienciar a los habitantes de la montaña sobre la necesidad
de "bajar a Zaragoza", para explicar
al resto de aragoneses que el fin último
de los embalses es el trasvase hacia el
arco mediterráneo, según señaló Carlos
Reyes, miembro de esta plataforma.
El ayuno será secundado en cinco
frentes distintos: Artieda-Jaca, BoltañaAínsa, Biscarrués-Ayerbe, Huesca y
Zaragoza.
El punto de partida será este domingo a las 8 de la tarde en la catedral de
Jaca, donde se reunirán los opositores
a los planes de los nuevos pantanos en
el Alto Aragón, y se realizará la última
comida para aquellos que vayan a
secundar la huelga de hambre, antes
de partir cada grupo hacia su localidad. Según señaló Alfredo Solano,

alcalde de Artieda y portavoz de la
plataforma, "la idea es continuar cada
uno con su trabajo habitual y reunirnos a una hora en un sitio concreto
para manifestamos y apoyar a los compañeros en ayuno".
En un principio, Solano será quien
intente completar la huelga durante
las tres semanas y el resto de participantes se turnará una semana cada uno.
Para evitar posibles complicaciones y
desequilibrios físicos, los controles y
revisiones médicas serán diarios, así
corno la obligatoriedad de superar antes
de iniciar el ayuno un control médico.
El punto final de esta reivindicación
será el próximo 6 de junio, Día Mundial
del Medio Ambiente. Para esta jornada se llevará a cabo un llamamiento
al ayuno general durante 24 horas y la
coordinadora Coagret ha convocado
una manifestación en Zaragoza. Según
señalaron los miembros de la plataforma, el fin de esta manifestación "es
la de demostrar a la gente de Zaragoza
que no vamos a pasar otra vez por el
aro y de convencerles de que el agua no
es para ellos sino para el Mediterráneo",
apuntó Solano.

Pascual Rabal pide un
compromiso político de
continuidad con la unión
de la J acetania
El Plan Comarcal de la Jacetania
"debe ser el primer paso" para constituir
una comarca o mancomunidad única
que aglutine los intereses de Jaca, el
Valle del Aragón, Los Valles, la Canal
de Berdún y la Alta Zaragoza. Esta afITmación fue realizada el pasado lunes
en Jaca por el consejero de Ordenación
del Territorio del Gobierno de Aragón,
José Vicente Lacasa, y ratificada por
el alcalde de Jaca, Pascual Rabal, y los
cuatro presidentes de las mancomunidades que han suscrito este Plan. Rabal
destacó el alto consenso alcanzado para
elaborar este documento, que está pensado para satisfacer "el interés general" de los habitantes de la Jacetania,
y adelantó la convocatoria de una próxima reunión de la Junta Comarcal para
intentar alcanzar un compromiso político de continuidad en esta línea de
acción, una vez pasadas las elecciones,
independientemente de los partidos y
personas que estén al frente de cada

administración local, sea municipal o
mancomunidad.
(Página 1)
S"'IVI~-=t:.O

. Jaca 2010 pone en
marcha un concurso de
emprendedores para
denrf6llar empresas
la comarca
(P6g1na 6)

qulstadores'

el POlo rtorte..

reconocen que ban·
superado el reto

"más dificil"
(P6glna 13)
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La catedral de Jaca fue el punto de arranque del ayuno en contra de los grandes embalses

"No jugamos con nuestra salud,
sólo con nuestra hambre y voluntad"
EL PIRINEO ARAGONÉS.- Desde el pasado domingo, vecinos de Santaliestra,
Biscarrués, Jaca, Huesca y zaragoza, mantienen un ayuno voluntario para sensibilizar
a la opinión pública aragonesa del innecesario recrecimiento de Yesa y de la política agresiva que se está aplicando a las zonas de montaña por los planes hidráu·
Iicos. La catedral de Jaca se erigió en el centro de arranque de esta acción de
rechazo que tendrá como punto culminante d día 6en laragoza, con una manifestación
masiva. El objetivo de esta medida es que durante esa jornada secunden el ayuno
voluntario el mayor número posible de personas, en señal de adhesión a la protesta.
Pedro Arrojo, representante de la Coordinadora de Afectados por Grandes
Embalses (COAGRET), deja claro que en este reto importante "no jugamos con
nuestra salud, sólo con nuestra hambre y voluntad", yanimó a los montañeses yara·
goneses a que se sumen al ayuno conforme se acerque el 6 de junio: "No miréis
esto como una iniciativa donde se mueven unos pocos, porque así no servirá para
nada. U> fundamental es que ayunantes y no ayunantes participéis".

El ayuno voluntario fue iniciado por
un grupo de 15 personas que se reunieron en la tarde del domingo último en el
pórtico de la catedral de Jaca. Como última comida, después de pasar los reconacimientos médicos pertinentes, tomaron una manzana, mientras portaban una
pancarta en la que se clamaba «Por la dignidad de la montaña de Aragón». Entre
el grupo de ayunantes se encontraban las
tres personas que han empezado a secundarlo en la zona de Jaca: Alfredo Solano,
alcalde de Artieda,; Daniel Gómez, biólago del [nstituto Pirenaico de Ecología;
y Javier Jiménez, ganadero.
El vecino de Artieda, residente en
Huesca y que se ha sumado al ayuno,
Miguel Solano, abrió el turno de intervenciones ante las cerca de 200 personas
que se congregaron en la catedral. 'Todos
tenemos que estar convencidos de que
esa apuesta que han hecho, la van a perder
porque mucha gente, entre ellos los que
estamos aquí, estamos convencidos de
que todo esto va a cambiar y puede cambiarse", dijo, y animó a las personas que
durante estos días van a estar apoyándoles, a que participen y se impliquen en la
manifestación del 6 de junio. El alcalde de
Biscarrués, José Torralba, se expresó en
términos parecidos e hizo una alusión a los
políticos aragoneses a los que echó "en
falta" en este acto de comienzo del ayuno.
El alcalde de Santaliestra, también ayunante,
Ernesto Mur, clamó por la dignidad de
la montaña, mientras que José María
Santos, presidente de la Asociación «Río
Ara,), manifestó que "es de esperar que
el día 6 de junio esté toda la montaña en
Zaragoza y que los políticos demuestren
de una vez por todas que están con nosotros".
José Javier Gracia, de Coagret y ayunante
en la capital aragonesa, aclaró que "hay
gente crítica en Zaragoza que cree que
debe comprometerse con la montaña, y
es de esperar que el día 6 estemos tantos
o más de Zaragoza como de la montaña en
la manifestación".
El alcalde de Artieda, Alfredo Solano,
explicó que con esta postura "se está inten-

tanda involucrar a nuestra sociedad para
que seamos capaces de decir basta ya y
promover un cambio en la política hidráulica, además de desmantelar la campaña
de información interesada que se está
haciendo en Zaragoza".
Pedro Arrojo insistió en que el ayuno
voluntario "no es para jugar con la salud"
de las personas ycomentó que para que esta
iniciativa tenga éxito "es importante" la
colaboración no sólo de los ayunantes
sino también del resto de montañeses y
aragoneses. "Los ayunantes son el esqueleto de la acción y vosotros sois el músculo",
dijo, y aseguró que "aquí no hay ayunantes ni de primera, ni de segunda, ni
de tercera, porque todos sois importantes, y es en el ayuno de Zaragoza donde
tenéis que estar". En este sentido, Arrojo
indicó que "hay que invitar a amigos,
familiares e individuos a que cada uno lo
demuestre con su ayuno voluntario", y
añadió que es fundamental que "no miréis
esto como una acción donde se mueven
unos pocos, porque eso no servirá para
nada".

QUE NO PASE DE AQUÍ
Juan José Marcén, W1 vecino de Zaragoza
licenciado en medicina y especialista en
microbiología, se ha sumado al ayuno
voluntario para hacer ver a sus vecinos
de la capital aragonesa que se les está
engañando con el recrecimiento de Yesa.
"Muchos zaragozanos están tragándose
que vamos a tener una vida maravillosa,
que la calidad del agua en la ciudad va aser
igual que en la montaña, y se están olvidando decirles que, para eso, la gente de
la montaña tendrá que emigrar a la ciudad, y que no se les va a abrir un hueco
en nuestro puesto de trabajo, nuestras
casas y nuestras calles", Como especialista
en tratamiento de aguas, explica que el
agua del canal que surte a Zaragoza "es una
maravilla para estar donde estamos, en
medio de un desierto" y asegura que este
suministro es suficiente para las necesidades
de la ciudad. "Para 400 litros de agua que
gasto yo, el hecho que me den agua de
calidad de la que sólo me vaya beber 2
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Grupo de ciudadanos de la comarca que acompañaron a los ayunantes en su primera jornada sin ingerir alimentos

litros y la demás la vaya tirar, me parece
bochornoso", afirma.
Juan José Marcén reconoce que la información que está llegando al zaragozano de
a pie "es abrumadora", pero "sectaria y
unilateral", yentiende que la mínima cantidad de agua que se necesita para el uso
doméstico de esa ciudad, "en absoluto
justifica el enorme embalse que quieren
hacer". Señala que en la sociedad aragonesa ha calado la idea de quc para que
haya agua de calidad en Zaragoza, hay
que acometer inundaciones en la montaña, y"yo me pregunto: Cuando se quieran
llevar el agua a Levante y en Zaragoza
bebamos y tiremos el agua de Yesa, ¿con
qué cara vamos a decir a nuestros hermanos del Levante que ellos no? ¿Que
hasta aquí sí; pero que no pase de aquí?"

AYUNO y SALUD
Las persona'> que participan en el ayuno
voluntario están controladas en todo
momento por equipos médicos voluntarios.
La postura de no comer no tiene un carácter destructivo, "no va contra la salud",
señala el médico Juan José Marcén. "Lo
malo es que tenemos que seguir trabajando y vivir con nuestras familias y amigos en el mismo ambiente, y eso nos supone el máximo sacrificio, no por la parte
corporal sino por la mental, porque es
como quedarte excluido de la sociedad".
Los ayunantes se someten diariamente a un control de la tensión arterial, el
pulso y la temperatura corporal, y realizan

una prueba de orina para certificar que
no han ingerido alimentos. Todos ellos
desarrollan una vida normal en cuanto asu
actividad laboral y personal, si bien sólo
ingieren alimento líquido en cinco tomas
diarias: un zumo por la mañana, una infusión, un caldo para la hora de la comida,
otra infusión y otro caldo por la noche.
Marcén explica que en el ayuno el cuerpo
se alimenta de sus propias reservas y que
para evitar disfunciones "hay que beber
mucho líquido, sino sería como si sólo
comiéramos carne y grasas, y es bueno
hacer ejercicio físico".

FIN DEL AYUNO
La ministra de Medio Ambiente, Isabel
Tocino, ha instado a las personas que llevan a cabo el ayuno voluntario a que lo
abandonen, por entender que no es "el
camino más adecuado" y les animó a que
"vuelvan a la normalidad por su propia
salud y el bien de todos los aragoneses".
La ministra realizó estas declaraciones
durante su visita del miércoles a la provincia de Teruel, acompañada del presidente del Gobierno de Aragón, Santiago
Lanzuela, para colocar la primera piedra
del pantano de las Tosquillas. Tocino
mostró su respeto sobre todas las acciones
de protesta, pero criticó que el ayW10 se realice cuando una mayoría de aragoneses
"clama" por esas infraestructuras para
conseguir el desarrollo económico y social
de estas tierras.
La ministra indicó que la redacción del

proyecto de Yesa está a punto de concluirse y que la licitación "es inminente",
Desde Coagret se contestó a las decla·
raciones de la ministra, al señalar que los
que se oponen a los embalses en Aragón
no son una minoría. Javier Gracia manifestó que cuando se "nos dé 64 millones
de pesetas para publicitar nuestras razones
como está haciendo la Confederación
Hidrográfica del Ebro con el proyecto de
traída dc agua de Yesa a Zaragoza, seremos capaces dc hacer ver que no queremos
parar el progreso, sino que tenemos bue·
nos argumentos para hacer lo que hacemos".

ASOCIACIÓN «RÍo ARAGÓN"
La Asociación «Río Aragón» contra
el recrecimiento de Yesa es ya una realidad. Este ente, que cuenta con personalidad jurídica propia, ha sido constituido
por personas de toda la comarca de la
Jacelania que estaban integradas dentro
de la Plataforma y tiene como objeto el
organizar y promover aquellas actividades
y acciones de rechazo a esta obra de regulación hidráulica. Los impulsores de la
asociación han hecho un llamamiento
para que se integre en ella "a todas y todos
los que habéis estado con los habitantes de
Sigüés, Artieda y Mianos hasta la fecha y
con ellos os habéis sentido afectados",
así como "también a quienes ahora empezáis a conocer la grave amenaza que supone el recrecimiento de Yesa".
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Es el primer paso para transformar 5.000
hectáreas de secano de la vega del Aragón

Jaca, la Canal de Berdún
y Artieda solicitan a la
CHE la concesión
de los regadíos
El Ayuntamiento de Jaca, la mancomunidad Canal de Berdún y los
Ayuntamientos de Artieda y Mianos, en
la Alta Zaragoza, han presentado ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) la solicitud para la concesión administrativa de los caudales que se requieren para promover el proyecto de aprovechamiento integml de los l'OClII'Sai hidráulicos
de la cuenca del río Aragón para regadíos en la zona de la Canal de Berdún. Esta
petición está fundamentada en el anteproyecto técnico que ha dirigido el ingeniero
agrónomo Eugenio Nadal y con el que se
propone la transfonnación de 5.cm hectáreas
de secano en cultivos de regadío que se
contemplan en el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro para la zona de la Jacetania
y Canal de Berdún. En el documento que
se ha entregado a la CHE se expone que
las administraciones locales promotoras
de la solicitud pretenden obtener esta concesión por "el interés social" que tiene este
proyecto para transformar el sistema productivo de la vega del río Aragón, así como
"por su carácter de restitución y compensación por las afecciones sufridas en su
día por la construcción del actual embalse
de Yesa".
Así, cada una de estas tres entidades
locales se ha constituido en promotora de
la concesión de agua para riego, en régimen
de servicio público y en su zona respectiva, y para ello cuenta con la conformidad
de los titulares de más de la mitad de la
superficie de las tierras que son objeto de
transformación.
En el caso de Jaca, la concesión administrativa que se solicita es de un caudal
máximo instantáneo de 254 litros por
segundo (1.353.760 metros cúbicos por
año) aderivar en la cota 7ffJ del no Lubierre
y para transformar en regadío 400 hectáreas
de las zonas de Abay, correspondiente al sector número 1 del proyecto de
«Aprovechamiento integral de los recursos
hidráulicos en la cuenca del río Aragón
en los municipios de la Canal de Berdún y
Alta Zaragoza».
La petición de concesiones en el municipio de Jaca se completa con los 190 litros
por segundo (1.015.320 hectáreas) a derivar de la cota 700 del río Estarrún, para
convertir en tierras de regadío 300 hectáreas de la zona de Ascara, en el sector

,
')
numero
_.
Para la mancomunidad Canal de Berdún
se han formulado seis peticiones. La primera
son 317 litros por segundo (1.692.200
metros cúbicos) a captar del río Aragón,
en el término municipal de Puente la Reina,
con destino a la transformación en regadía de 500 hectáreas en la zona de
Javierregay, en el sector número 3. Para
el área de Santa Engracia, en el subsector
1del sector 4, se han pedido 571 litros por
segundo (3.045.960 metros cúbicos por
año), también a derivar del río Aragón y
para una superficie de 900 hectáreas.
Berdún está incluido en el subsector 2 del
sector 1, con una concesión máxima de
825 litros por segundo (4.399.720 metros
cúbicos por año) que se captarían del río
Veral y que se emplearian para regar 1.300
hectáreas.
En el caso de Santa Cilia, la concesión
estipulada es de 190 litros por segundo
(1.015.320 litros por año) a derivar del río
Aragón y para transformar 300 hectáreas
en regadío del sector número 5, mientras que
en Bailo, se prevé un caudal de 127 litros
por segundo (676.880 metros cúbicos por
año), que se obtendrían también del cauce
del Aragón, para convertir en tierras de
regadío 200 hectáreas del subsector 1 del
sector 6.
Finalmente, se incluye una concesión
de 381 litros por segundo (2.030.640 metros
cúbicos por año) a derivar del río Aragón
con destino a la transformación de 350
hectáreas de la zona de Martes y 400 en
el término municipal de Mianos, en el subsector 2 del sector 6.
La petición realizada por el Ayuntamiento
de Artieda hace referencia a un caudal
máximo de 254 litros por segundo
(1.353.760 metros cúbicos), que se captarían del río Aragón para transformar 400
hectáreas de este término municipal, incluido en el subsector 3 del sector 6del proyecto.
La solicitud de esta concesión de caudales
es uno de los primeros pasos que hay que
dar para la conversión de los cultivos de
secano por otros de regadío. Asimismo,
la aprobación de este uso significaría que
cualquier otro posterior que pudiera desarrollarse, como el aprovechamiento hidroeléctrico, quedaría relegado y supeditado
a la explotación agrícola al ser menos
prioritario.

Arriba, despliegue de pancartas por los concentrados en el pórtico de la catedral. Abajo, algunos transeúntes atienden los paneles explicativos wbrc Yesa

Doce días de ayuno por Yesa
El ayuno en contra del recrecimiento
de Yesa y a favor del manifiesto por la
dignidad de la montaña cumple hoy doce
días. Nueve personas de la comarca de la
Jacetania secundan la abstinencia alimenticia y en Aragón se ha alcanzado la cifra
de 33. La campaña de ayuno entra en la
última semana. El alcalde de Artieda,
Alfredo Solano, señala que este es el
momento clave para que los vecinos de la
comarca se sumen a esta medida de acción
que tendrá como momento culminante la
manifestación organizada el próximo 6 de
junio en Zaragoza.
Para facilitar el traslado a la capital aragonesa, la Asociación ,< Río Aragón,) tiene
previsto fletar varios autohuses que par-

tirán desde el recinto ferial de Expoforga,
en Puente la Reina, para después realizar
paradas en Jaca y Sabiñánigo y recoger a
las personas que previamente hayan reservado plaza.
La catedral de Jaca es el punto de reunión
obligado de vecinos que se han comprometido con esta iniciativa reivindicativa.
Durante estos doce días, éste ha sido el
lugar donde los ayunantes han encontrado
la 'fuerza moral' para seguir con la huelga
de hambre que se pretende que sea seguida de forma multitudinaria en el último
día, previo a la protesta en Zaragoza.
Los ayunantes pueden constatar su participación a través de un boletín de adhesión
que se distrihuye.
(página 5)
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San Juan de la Peña
estrenará el tren
turístico en junio
(péglna 3)

Arranca la
campaña electoral
(Pégina 4)

Pedro Montserrat,
reconocido con el
Premio al Medio
Ambiente de Aragón
(péglna 7)
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Alfredo Solano y Javier Jiménez han perdido 4,5 kilos
después de 12 días sin ingerir alimentos sólidos

El ayuno alimenta la oposición
al recrecimiento de Yesa
EL PIRl:'llEü ARAGONÉS.- El ayuno en contra del recrecimiento
de Yesa entra en su última semana. Tras doce días de campaña
de sensibilización, nueve personas de la Jacetania secundan la
medida, mientras que la cifra en el total de Aragón es de trein·
ta y tres ayunantes. El atrio de la catedral de Jaca se ha erigido

en el símbolo para los vecinos de la comarca que se sienten
comprometidos con la causa y que todos los días, a partir de
las ocho de la tarde, acuden hasta ese punto para mostrar
apoyo a las personas que están realizando este esfuerzo de
abstinencia.

5

Artieda y la Asociación «Río Aragón»
han presentado sendos recursos de alzada
al proyecto aprobado por Medio Ambiente

Los afectados de Yesa alegan
que el estudio de impacto
carece de una investigación de
. slsmlcos
".
riesgos
E.P.A.- El Ayuntamiento de Artieda y la Asociación «Río Aragón» ha presentado sendos recursos de alzada con seis puntos contra la declaración
del impacto ambiental del recrecimiento de Yesa que fue publicada el pasado 30 de marzo de 1999 en el Boletín Oficial del Estado por la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio
Ambiente. Ambos recurrentes manifiestan su rechazo a este proyecto
hidráulico, que supondría la anegación de las tierras de cultivo, así como el
pueblo de Sigüés y parte del patrimonio histórico relacionado con el Camino
de Santiago a su paso por esa zona, y anuncian que "van a ejercitar todas las
acciones legales procedentes y ante cualquier orden jurisdiccional para
combatir ese proyecto hasta su definitivo abandono por la Administración
española".

Alfredo Solano y Javier Jiménez brindaron con agua durante la cena que organizó Chunta Aragonesista en Jaca

Alfredo Solano, alcalde de Artieda, y
Javier Jiménez, joven agricultor de esta
localidad, están ayunando desde el primer
día. Ambos han perdido ya 4,5 kilos, aproximadamente medio kilo por jornada, y
reconocen que se encuentran bien física
y psíquicamente. Quizás Javier ha tenido
un proceso más lleno de altibajos que
Alfredo, pero ambos reconocen sentirse
con suficiente fuerza para resistir hasta el
final, el próximo domingo 6 de junio, coincidiendo con la manifestación programada en Zaragoza; eso sí, siempre que el cuerpo aguante y no se ponga en riesgo la salud.
Además de estas dos personas, otras
siete están participando en este ayuno
voluntario. Luis Solana, vecino de Artieda
lleva cinco días y tiene previsto completar dos semanas; Agustín Carrasco, vecino
de Jaca, ha sustituido a Daniel Gómez,
también de Jaca, que por razones profesionales tuvo que dejar el ayuno después de
una semana. Aellos, se han slUTIado Cándido
19uácel, vecino de Artieda que tiene previsto
ayunar durante dos semanas, Álvaro Gairín
y Gemma Sanagustín, ambos de Jaca,
Natalia López, de Sabiñánigo y Jesús
García, de Artosilla.
Javier Jiménez reconoce que los primeros día~ fueron los má~ duros ydifíciles,
aunque a lo largo de esta semana también
ha sufrido alguna recaída. Al igual que el
resto de ayunantes, sigue haciendo su tra-

bajo habitual, aunque se lo toma eon más
calma. "Hago las mismas cosas, pero más
despacio, sin movimientos bruscos".
Normalmente su estado físico es bueno,
pero en ocasiones reconoce haberse sentido
"más debilitado y torpe, con menos reflejos para hacer las cosas".
Los ayunantes pasan todos los días un
reconocimiento médico exhaustivo. Los
médicos voluntarios les toman la tensión arterial, la temperatura y una muestra de orina
que sirve, a la vez, de prueba de que no
han ingerido alimentos sólidos, y de testigo por si se produjera alguna disfunción
en el organismo que aconsejara poner fin
al ayuno. Además, comentan cuál es el
estado físico y psíquico tras la jornada.
Javier Jiménez indica que sólo piensa
abandonar si se encuentra malo hay algún
indicador en los análisis que así lo aconseja.
"Estoy en esto para convencer que este es
un problema serio que afecta a toda la
comarca, y es una manera de abrir los ojos
a la gente de que hay persona~ que están dispuestas a defender una postura que nos
parece justa".
Alfredo Solano asegura que para nada se
ha tambaleado su estado físico y moral en
estos días de privación alimenticia. "No
tengo ninguna sensación de mareo y vitalmente lo llevo bien", señala con contundencia. Él también trabaja con normalidad durante estos días, incluso más, ya

que una vez finalizada la jamada labordl tiene
que subirse al coche para desplazarse hasta
Jaca y asistir a las reuniones a las que está
convocado.
El alcalde de Artieda cree que la medida drástica que han adoptado está teniendo trascendencia de cara al exterior, pero
reconoce que hay que animar a los vecinos de la comarca todavía más para bajar
el6 de junio a Zaragoza y participar en la
gran manifestación. En este sentido, reconoce que "es importante la sensibilización
que está habiendo por parte de la gente
joven", tanto en la montaña como en la
capital aragonesa, y también que hay que
aprovechar el apoyo moral ycomprometido
que les han dado personas de prestigio
como el doctor Pedro Montserrat, al que
recientemente se le ha concedido el Premio
de Medio Ambiente de Aragón.
Alfredo Solano manifiesta que los ayunantes se están sintiendo apoyados en todo
momento, ya que "en la montaña existe
una mayor sensibilización con nuestra postura". No obstante, Javier Jiménez, aclara que, si bien en la comarca hay un fuerte respaldo, hay un sector de la población
al que cuesta mover porque "consideran
que esto no les afecta directamente, y también porque hay persona~ que estas medidas no las entienden muy bien, aunque
poco a poco creo que las irán comprendiendo".

El rechazo al recrecimiento de
Yesa está fundamentado en su primer punto en que no han sido investigados los riesgos sísmicos y de deslizamiento de laderas que habría de
reportar el embalse con una cota tres
veces mayor que la actual, ya que
este pantano se encuentra ubicado
próximo a la falla de Martes y en una
zona que conserva la actividad sísmica, como lo atestiguan los daños originados en 1923 en la población de
Martes.
También argumentan que ha habido una "falta de justificación del proyecto, respecto del que jamás se ha
realizado análisis económico costebeneficio alguno", y que se ha informado favorablemente el proyecto
"pasando por alto e infringiendo toda
la normativa reguladora de la evaluación de impacto ambiental".
En este sentido, apuntan que esta
declaración incurre en "inadmisibles
cotas de corrupción, por cuanto se
ha efectuado en un momento en que
el propio Ministerio de Medio
Ambiente ha licitado un concurso
para la redacción de un nuevo estudio de impacto ambiental -por 97
millones de pesetas-, tras haber reconocido oficialmente que el realizado en 1993 -sobre el que se ha dictado
ahora la declaración de impacto
ambiental impugnada- era claramente
parcial e insuficiente.
El Ayuntamiento de Artieda y la
Asociación «Río Aragón» consideran que este hecho "convierte" a la

declaración impulsada por el
Ministerio de Medio Ambiente en
una "arbitrariedad".
Los alegantes manifiestan, además, que este proyecto constituye
"un atentado al patrimonio cultural de
la Canal de Berdún y especialmente
al Bien de Interés Cultural del Camino
de Santiago y a monumentos históricx:r
artísticos a él pertenecientes, incluido el núcleo urbano de Sigüés, cuyas
normas legales de protección hacen
imposible -o ilegal- la construcción
del recrecimiento".
A este respecto denuncian que el
departamento de Cultura de la
Diputación General de Aragón, "por
motivos claramente ajenos al interés general de Aragón, no tiene inconveniente alguno en permitir la desaparición de parte de este Camino, al
margen de todo procedimiento".
En el sexto punto de la alegación se
rechaza la declaración de impacto,
porque la pretensión estatal de ejecutar el recrecimiento, "no constituye sino un episodio más de una
política hidráulica de ensañamiento
con la montaña pirenaica que desde
hace ya demasiados años venimos
sufriendo en Aragón".
Los recursos -explican- "han sido
interpuestos a pesar de la actitud de
responsables del Ministerio de Medio
Ambiente que han obstaculizado en
todo momento el acceso a la documentación integrante del expediente de evaluación de impacto ambiental".
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El final del ayuno coincide con el anuncio de la aprobación
del proyecto técnico para el recrecimiento de Yesa

Expoforga subastará 230
reses ovinas y 130 vacunas

y tú, ¿te vas a quedar en casa?
«y tú, ¿te vas a quedar en casa?».
Con este mensaje directo a los ciudadanos de la comarca de la Jacetania,
la Asociación «Río Aragón» quiere
hacer un llamamiento a la participación
masiva en la concentración prevista
para este sábado en el ayuntamiento
de Jaca, para poner fin a la campaña
de 21 un días de ayuno voluntario, así
como en la manifestación por la dignidad
de la montaña que se ha programado al
día siguiente, domingo 6 de junio, en
Zaragoza. Más de 400 ayunantes de
toda la comarca se habían sumado a
la jamada de ayuno del sábado, 1.300
en todo Aragón, cifras que están por
encima de las que en un principio manejaban los organizadores de esta acción
de protesta contra los planes hidráulicos en el Alto Aragón. Para el día 5 se

espera que la cifra sea bastante más
numerosa, puesto que las adhesiones
están creciendo de forma considerable conforme se acerca la fecha final
del ayuno.
En el momento álgido de esta carrera de fondo contra la política de grandes embalses, el presidente del Gobierno
de Aragón, Santiago Lanzuela, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo 11 de junio, víspera
de la jornada de reflexión, el proyecto
técnico y los planes de restitución y
desarrollo del recrecimiento de Yesa.
El responsable del Ejecutivo regional
ha enfatizado que esta es "la primera
vez" que se someten a aprobación de
forma conjunta un proyecto de esta
envergadura con sus correspondientes medidas de restitución.

SEMANARIO DE JACA Y COMARCAS
Fundador: Carlos Quintilla Director: Manuel González Chicot
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La feria agroganadera y comercial
de Puente la Reina, Expoforga, subastará en la edición de este año unas
230 cabezas de ganado ovino, de las
que 200 son de rasa aragonesa y el
resto de ovino precoz, y 130 reses
bovinas de las razas pirenaica, fleckvieh y limousine. Con el paso de los
años, el certamen de la Canal de
Berdún se ha convertido en el único
punto de la comunidad aragonesa y de
la rona oriental de nuestros país donde

El alcalde de Artieda, Alfredo Solano,
ha calificado este anuncio de "golpe
electoral", ya que lo han hecho coincidir
con los días previos a las elecciones y
con la manifestación de Zaragoza.
Solano ha a<;egurado que "cuanto antes
empiecen a desarrollar el proyecto,
mayor será el golpe que se darán", porque desde los pueblos y la comarca
afectada "no se va a permitir que este
recrecimiento se haga".
Desde la Asociación «Río Aragón»
se ha manifestado que la actitud que
han tomado las administraciones autonómica y estatal demuestra que "se
están viendo impotentes ante el movimiento de solidaridad sin precedentes
que se está articulando desde la montaña".

se organizan cada año subastas
nacionales, subvencionadas por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
La feria que se inaugura este viernes mantiene la línea de trabajo que
se ha seguido en los últimos años, si
bien los promotores del certamen
piensan ya en los cambios que podrán
acometerse una vez se disponga de
un recinto ferial fijo.
(Páginas 3 Y4)

Jaca 2010
ya tiene logotipo
La candidatura olímpica de Jaca para
el 2010 cuenta con un logotipo sencillo,
pero cargado de contenido y simbología. Para los miembros del jurado reúne
las condiciones estéticas y técnicas que
tiene que tener un buen diseño: que sea
rápido de entender, fácil de aplicar y
que sea actual. El logotipo presentado
por el barcelonés Víctor Navarro, ganador del concurso promovido por la
Fundación Jaca 2010, encaja en estos
parámetros.

(páginaS)

los aros olímpicos y la leyenda «Ciudad
Candidata», que deberá figurar una vez
sea la ciudad oficialmente aspirante,
pueden añadirse al diseño "sin alterar la
forma y la composición del logotipo".
La Fundación Jaca 2010 dio a conocer el pasado miércoles el emblema
que identificará a este proyecto olímpico
en los foros internacionales y de promoción en los que concurra la candi(Página ll)
datura.

.·ELECCIONES\13-J
(P6tlInaJ._8)

La ciudadela contar6 .
La J que preside el diseño es la inicial

del nombre de la ciudad y de la palabra «Juegos», y si se gira la letra noventa grados, se transforma en varios elementos alusivos a los deportes de
invierno: un patín de hockey o de artÍStico, un palo de hockey, la aJña de un trineo y también un esquí con la punta
doblada. Para el ganador del concurso, al que se han presentado 125 trabajos, el palo vertical de la J, colocado en pusición horiwntal, "es un perfecto
soporte para el texto «Jaca 2010»", y

El Ayuntamiento de Jaca recibió a la expedición al Polo Norte.- El
Ayuntamiento de Jaca recibió ayer a los componentes militares de la expedición al Polo Norte que el pasado mes de
mayo lograron completar la travesía a pie de más de 1.000 kilómetros sobre el océano ártico. En la recepción estuvieron presentes el jefe del grupo, el teniente coronel Francisco Soria, además de los comandantes Francisco Gan y
Benito Malina. El alcalde de Jaca, Pascual Rabal, y los portavoces de los grupos políticos municipales, entregaron a los expedicionarios una placa en recuerdo de esta hazaña, mientras que los montañeros correspondieron con
una fotografía tomada en el punto geográfico del Polo Norte.
Foto Barrio Profesional
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OpiniónLa «Oca» os lo
quiere agradecer
El pasado sábado, día 29 de mayo,
organizamos en la plaza de Biscós y en
la plaza de Ripa, LA OCA DE LA
SALUD. Queremos ahora agradecer a
muchos su colaboración, puesto que sin
ellos no hubiera sido posible la puesta
en marcha de esta actividad.
Cuando decidimos llevar a cabo una
acción de este tipo, sabíamos que nosotros solos no podríamos hacerlo; además, el espíritu del Proyecto Oroel es
el del trabajo comunitario, que implica,
ni más ni menos, la movilización de los
recursos locales, al objeto de que sea la
propia comunidad de Jaca la protagonista.
Por ello, el Proyecto Oroe! es sólo e!
"padre de la idea", a partir de ahí, pasa a
ser uno más dentro del grupo de personas implicadas.
Desde ese momento, el grupo scout
«Conde Aznar» y e! grupo de madres
participantes durante este curso en la
Escuela de Madres <<Aprendiendo Junt@"
aceptaron el reto, y asumieron, junto a
nosotros, el papel de organizadores de
la actividad.
Agradecemos por ello, a todos los
scouts y a todas (as madres, las horas
dedicadas a la preparación y realización
del jucgo, sus ideas, sus opiniones.
Gracias a todo ello, LA OCA pudo salir
adelante.
E! elevado número de participantes, más
de 100 niños de entre 6 y 12 años (todo
un éxito para una ciudad como Jaca), se
lo debemos en gran medida a la colaboración de las asociaciones de padres y
madres de los centros escolares de la
ciudad (C.P. San Juan de la Peña, c.P.
Monte Oroe!, Escuelas Pías, Colegio
Santa María) fueron ellos los que, tutor
a tutor, aula por aula, se encargaron de
hacer llegar a los niños toda la información.
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La oolaboración de la Policía Local, que
se encargó de cortar el tráfico de la plaza
durante el tiempo que duró el juego, hizo
posible que nuestros hijos pudieran correr
a sus anchas y que los padres y madres
estuvieran tranquilos. Asimismo, la presencia de la Cruz Roja aportó 'seguridad'.
Distintos servicios del Ayuntamiento
colaboraron también con sus recursos
humanos y materiales; el Club Ciclista
Mayencos, colaboró con la megafonía;
Frutas Rabal accedió a guardar las mesas
y sillas que luego se colocaron en la
plaza; El Pirineo Aragonés y Radio Jaca
informaron durante las semanas anteriores de la actividad; voluntarios que, de
forma particular, han ofrecido su saber
hacer ...
En fin, un gran número de personas
y colectivos que de forma desinteresada
han ofrecido su tiempo, y sin cuyo apoyo
no hubieíd salido adelante la OCA DE LA
SALUD; una actividad que pretendía
ofrecer a los niños la posibilidad de hacer
algo distinto, algo que sirviera no sólo para
pasárselo bien, sino también para acercarles un poco la importancia de la salud,
vista de forma integral. Una actividad
que pretendía también, dar un pequeño
toque de atención a los padres y a la
comunidad en general sobre la importancia de la Educación para la Salud y
sobre cómo ésta puede formar parte de
lo cotidiano.
Queremos ahora aprovechar el esfuerzo realizado por todas estas personas,
por ello estamos evaluando el trabajo y
aunque la actividad ha sido un éxito en
cuanto a la participación alcanzada, hay
muchas cosas que mejorar.
Pretendemos que otros puedan beneficiarse de este esfuerzo, por lo que ofrecemos la Oca, con todos los materiales,
a todos aquellos que quieran utilizarla.
Nosotros seguiremos trabajando para
que la Educación para la Salud se convierta en una realidad de la que todos
seamos protagonistas.
Gracias a todos por poner vuestro granito de arena.
EL PROYECTO OROEL DE SALUD:
Centro de Salud y Ayuntamiento de Jaca,
Centro de ProCesores y Recursos de
Sabiñánigo y Equipo de Orientación
Educativa y PsicopOOagógica Jacetania-8errablo.

Los próximos comicios
Ahora que entramos en época de elecciones
es muy conveniente reflexionar en lo que esto significa para el pueblo ylo agradecidos que debemos estar en que haya un grupo de personas que
de una manera desinteresada estén dispuestos
a sacrificarsc sin límites en beneficio de los
demás, tanto anivel nacional, autonómico, provincial y local. El pueblo no solemos apreciar
el sacrificio que esto supone para los candidatos
de los distintos partidos (salvo pequeñas excepciones) y, arote pronto, enseguida les com¡mamos
con los Roldán, los Rubio, los loyola de Palacios
o los Bono y demás subvenciones de agriculturn y lino, y, en el ámbito local, allJ cualquier apreciación de negocios totalmente legales. Cuando
un candidato ha sido elegido, con frecuencia
¡X:nsaJ11ai que se ha hecho rico ose ha beneficiado
por el tráfico de influencias, idea que debemos

desterrar porque es equivocada. Siempre van
en las listas las personas más idóneas y tenemos que estar orgullosos de que así sea.
Quién puede creer que la obtención de un
mísero sucldo sea la decisión que les ha animado apresentarse, en vez del sacrificio yespíritu
de servicio hacia los demás. La política, según
dicen, es el ejercicio más noble que existe.
No importa mucho que el señor Fraga diga
que el Camino de Santiago asu paso por Aragón
tiene históricamente su importancia yque nuestras autoridades que son las que debemos hacer
caso, digan que es intrascendente.Qué importa
si con el recrecimiento de Yesa, en Jánovas, en
Santaliestra se expulsa aunos cuantos pueblos
yasus habitantes de toda la vida. Para qué buscar otras alternativas si con estas medidas se
benefician miles oc 'personas, animales ycosas'.

y para que haya que tener en 0IeIUa la qJinión
de los técnicos, como en el caso de Biescas, que
ya nos advertían de la catástrofe, cuando las
declaraciones de los responsable políticos llenaban los periódicos con titulares que decían
que eso pasa cada uro años. Que son los políticos alos que tenemos que creer, que para eso
los hemos elegido y nos representan con todas la<;
consecuencias. Luego tienen la osadía de pedirles declaración.No ymil veces no. No podemos
admitir ni compartir que algunos que encabezan nuestras listas electorales, sean figurativos
yrepresenten aotros intereses de más altos vue~eslando~ ~~en la mIbra, como si éstos no tuvieran la personalidad
suficiente para dar la cara.
Como todo el mundo sabe, la política es la
ciencia oarte más noble para gobernar o la habilidad para lograr un fin. No me olvioo para nada
de los verdaderos altruistas. Con perdón,
HILARlO CASANOVA MARTÍNEZ

DIPUTACiÓN DE HUESCA
SERVICIO DE RECAUDACiÓN

DE HUESCA

PERIQDO VQUJNTARIO PARA LA COBRANZA POR
RECIBQ DEL IMPUESTO SOBB~NMUEaLES
DE NATURALEZA URBANA. EJERCICIO 1999

ANUNCIO PE APERTURA PE COBRANZA
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación se pone en conocimiento de los
contribuyentes la apertura de la cobranza anual en PERIODO VOLUNTARIO DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.
PLAZOS:
- Periodo voluntario: del 1 de junio al 30 de julio, ambos incluidos.
- Periodo ejecutivo: pasada esta fecha incurrirán en el recargo de apremio del 20 por 100, devengando
intereses de demora.
LUGAR PE pAGO:
- Recibos domiciliados: Mediante cargo en cuenta del contribuyente que se efectuará el día 5 de
julio de 1999.
- Recibos no domiciliados: Presentando en cualquiera de las Oficinas del país de las siguientes
entidades colaboradoras: IBERCAJA, CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA, CAJA MADRID, CAJA
POSTAL, CAJA RURAL DE HUESCA, LA CAIXA, CAIXA DEL PENEDÉS, BANCO BILBAO VIZCAYA,
BANCO CENTRAL HISPANO, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA, BANCO POPULAR ESPAÑOL, BANCO
SANTANDER, BANCO ZARAGOZANO, BANCO ESPAÑOL DE CREPITO, BANKINTER Y BANCO DE
SABADELL, el modelo de impreso que será remitido por la Diputación Provincial al domicilio del contribuyente.
En caso de que el contribuyente no reciba el impreso podrá reclamar un duplicado del mismo dirigiéndose a
las siguientes Oficinas o teléfonos de la Diputación Provincial:
Oficinas Centrales: Porches de Gallcia, 4 - Huesca
Teléfono: 9742273 11, extensiones: 249-250
Oficina de Huesca: Berenguer, 8 - Teléfono 974 22 81 13
Oficina de Sarlñena: Avda. de la Paz, 11 - Teléfono: 9745701 17
OfIcina de Barbastro: Corona de Aragón, 15 - Teléfono 974 31 01 90
Oficina de Monzón: Avda. de Lérida, 13 - 3 ll D - Teléfono: 97441 5911
OfIcina de Tamarlte de Litera: San Miguel, 6· Teléfono: 974420290
Oficina de Blnéfar: Galileo, sIn - Teléfono: 974431031
Oficina de Boltaña: Avda. Ordesa, 40 - Teléfono: 974502058
Oficina de Fraga: Paseo Barrón Segoñé, 7 - 1ll - Teléfono: 974 47 01 23
OficIna de Jaca: Domingo Miral, 1 - Teléfono: 974361943
HUESCA MAYO PE 1999· EL TESORERO· V9- BIl EL PRESIDENTE
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Más de 400 personas de la Jacetania se han sumado al ayuno del día 5

Yesa. Una apelación
La oposición al recrecimiento de a la conciencia

Yesa desembarca en Zaragoza
E.P.A.- Los habitantes de la montaña, afectados por
los planes derivados de la política de grandes embalo
ses, dejarán oír su voz este domingo en las calles de
Zaragoza. Han sido tres semanas de paciente esfuer·
zo por hacer que la protesta no decayera y que siguie.
ra sumando adeptos en las diferentes comarcas del
Pirineo, así como en Huesca y Zaragoza. Con esa idea,
un grupo de 12 personas comenzaron el pasado 16

de mayo un ayuno voluntario; ahora, en los días previos a la gran concentración en la capital de la
Comunidad Autónoma, son ya más de 1.300 los que han
firmado el compromiso de participar en el ayuno sim·
bólico de este sábado. De ellos, más de 400 son de la
comarca de la Jacetania, una cifra que sobrepasa con
creces la prevista en un principio por los convocantes,
en torno a los 100.

El único beneficio que el recrecimiento de Yesa está aportando a la
montaña es el sentimiento de unidad
que está calando en cada uno de sus
Iulbitantes. En el coso de Úl J aeetania,
nunca antes se Iulbía tenido al akance un argumento tan sólido que propiciara el acercamiento de todos los
pueblos que componen este extenso
territorio.
Cada una de las acciones que se
Iuln emprendido en los últimos meses
para manifestar el rechazo a Úl política lúdráulial del Gobierno deAragÓfl
y del Estado ha ido fortaleciendo
nuestra conciencia de compromiso
ante Úl injusticia de Úl que somos víc-

timas.
En este breve alegato a favor de
la dignidad de Úl montaña no queremos IulbÚlr con Úl fuerm de los datos,
sino con Úl fibra de nuestros corazo-

Acto simbólico del pasado 16 de mayo en la catedral de Jaca que significó el arranque del ayuno voluntario

El pórtico de la catedral de Jaca ha sido
en estos últimos días testigo de la creciente concentración de ciudadanos que se han
sumado a la campaña promovida por la
dignidad de la montaña y que han manifestado con su presencia el rechazo al recrecimiento de Yesa. Durante estos 21 días
siempre hubo un grupo de personas dispuesto a prestar apoyo a los ayunantes que
han sabido domeñar el hambre a cambio
de espíritu por defender una causa que consideran justa. El alcalde de Artieda, Alfredo
Solano, yel joven agricultor de esta localidad,
Javier Jiménez, han completado el ayuno
durante las tres semanas y han sido la
referencia para las personas de la comarca que con el paso de los días, en mayor o
menor medida, han decidido secundar esta
medida de acción.
Más de 400 vecinos de la Jacetania se
han comprometido ayunar este sábado, día
que se ha constituido como una verdadera jonuuJ¡¡ de reflexión ante la manifestación
del domingo en Zaragoza. La cifra de 400
ayunantes simbólicos del miércoles, según
la Asociación «Río Aragón», quedará
ampliamente superada este fin de semana,

ya que las adhesiones en estos días previos
están siendo constantes. Sólo en la zona
de Berdún, el número de personas dispuetas a ayunar superaba el centenar.
El fin de la protesta en Jaca se cerrará el
sábado con una masiva concentración (19
horas) ante el ayuntamiento. La Asociación
«Río Aragón» ha hecho un llamamiento
especial a la ciudadanía y a los vecinos de
la comarca para que participen en este acto
previo a la manifestación del domingo.
El ayuno que se ha mantenido desde el 16
de mayo ha tenido como objetivo fundamental que "se aplique de forma estricta
la legalidad ambiental vigente en la Unión
Europea, que está siendo atropellada por
el propio Ministerio de Medio Ambiente
y solicitar una moratoria de grandes presas y trasvases que permita articular una
nueva política de aguas acorde con el Plan
de Regadíos y la Directiva Europea", explica Coagret.
La manifestación de Zaragoza saldrá a las
12 horas del Parque Pignatelli (plaza Diego
Velázquez) y dentro del recorrido que se
ha programado se contempla pasar por
delante de las sedes de la Confederación

Hidrográfica del Ebro, de la Diputación
General de Aragón y las Cortes de Aragón.
Para la~ pclVlna~ de la comarca que quieran unirse a la manifestación, la salida a
Zaragoza está prevista el domingo a las 9
horas desde el colegio de Escolapios, en
la avenida Perimetra!. l..üs coches particulares estarán a disposición de aquellas personas que no tengan medio de transporte
para desplazarse, aunque también se ha
organizado un servicio de autobuses que
saldrá desde ese punto ycuyas inscripciones pueden realizarse en el Restaurante La
Cadiera. Paralelamente, se habilitarán autobuses desde Sigiiés y Artieda y de Puente la
Reina.
RATIFICAR APOYOS
l..üs Ayuntamientos de Jaca ySabiñánigo,
en sus últimas sesiones plenarias, ratificaron su rechazo al actual proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, se adhirieron a las medidas pacíficas adoptadas por los
ayunantes y la Asociación «Río Aragón» y
apoyaron el ayuno solidario del sábado y
la manifestación de Zaragoza.
En el caso de Jaca, el respaldo fue unánime

nes. Llegados a este punto ya no nos
afecta que se esté jugando con nuestro deredw a vivir en esta tierra, ni que
se engañe a Úl pobÚlción de Zaragoza
con un agua de calidad que no es más
que un espejismo. Tampoco hace falta
comentar que un buen número de
prestigiosos investigadores nos recuerdan constantemente, como un sonsonete, que existe sobre Yesa Úl amenaza de un desastre sísmico, ni que
elfantasma de los trasvases es el que
mueve los hilos de toda esta pantomima. No. Queremos que los que tienen la responsabilidad de gobernar
nos miren a los ojos, para ver si resisten la prueba de la vergüenza.
ReiviJuiicamos el derecho a un diálogo
por parte de todos los grupos con representación municipal: PP, PSOE, CHA Y
PAR, quienes decidieron dar traslado de
estos acuerdos a la Diputación General de
Aragón, Diputación Provincial de Huesca,
Confederación Hidrográfica del Ebro,
Ministerio de Medio Ambiente, Adelpa,
Ayuntamiento de Zaragoza, Juntas comarcales y ayuntamientos afectados.
En el caso de Sabiñánigo el acuerdo salió
con los votos de los grupos del Partido
Socialista y Chunta Aragonesista, ya que
el Partido Popular y el Partido Aragonés
se amoldaron a la postura defendida por el
Gobierno de Aragón.
Asimismo, la Asociación «Río Aragón»
ha censurado las declaraciones emitidas el
pasado lunes en Jaca por el presidente aragonés, Santiago Lanzuela, durante el acto
de inauguración de una exposición sobre
«El Camino de Santiago y la Ciudad

cara a cara, no a través de la pantalla de los medios de comunicación
que ellos manejan. Exigimos que se nos
trate a los aragoneses del llano y la
montaña por igual, y que el mensaje
que las instituciones transmiten fuera
de nuestra Comunidad sea respetuoso con la minoría disidente. Se ha
dicho que los avances administrativos
para recrecer Yesa eran una buena
noticia para los aragoneses. ¿Para
qué aragoneses?
Ahora los 'otros aragoneses', los
ofendidos y pacíficos aragoneses de
la montaña, han impulsado un ayuno
voáInJario que ya está creando muchos
problemas de conciencia sobre los
que defienden argumentos que saben
que se sustentan sobre bases endebles. Aquíno hay más interés que el
sobrevivir, y pensamos que la vida
de cada WUl de las personas que pueden sufrir el desarraigo es más importante que cualquier beneficio económico que este proyecto pueda
generar. Yesa es WUl cuestión de integridad y de honradez, y el egoísmo
no se mira, precisamente, en el espejo de la conciencia.
El6 de junio, los montañeses iremos
a Zaragoza desnudos de ira, perofirmes en nuestros convencimientos,
porque en esta lucha sabemos que,
aunque podamos perder nuestras
casas y el dominio sobre las tierras que
pisamos, nunca venderemos nuestro
orgullo encallecido por unas cuantas promesas.
ASOCIACIÓN «RÍo ARAGÓN»

Ordenada». "Sus despectivas declaraciones relativas al tramo aragonés amenzado
por el recrecimiento de Yesa y a quienes
lo defendemos, no son más que la confirmación de su falta de conocimiento e interés en lo que debería ser una prioridad de su
Gobierno, la conservación a ultranza de un
bien calificado «Patrimonio de la
Humanidad»". En relación a los planes de
restitución que proponen para los ayuntamientos afectados, indican que "esta comarca lleva 40 años soportando las servidumbres del actual embalse de Yesa", mientras
q~ re la &>loción apuntm JXlT Umzuela ¡ma
salvar el casco de Sigüés, mediante la construcción de una muralla "acorde" con el
entorno, "demuestra su más absoluto desconocimiento del territorio ysu orografía en
la zona afectada. Esta 'brillante' idea sería
otro disparate a sumar al que ya es el propio
proyecto del recrecimiento".
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Este año se comercializarán 230 cabezas ovinas y 130 vacunas

Expoforga es la única feria en Aragón
que celebra subastas nacionales
l' l' i\.- Expot'orga es la única feria de la Comunidad
AutlÍnoma de Aragún donde se celebran subastas
ganadl'ras nacionales tanto de "eses de ovino como
v¡¡cuno. Esto hace que el recinto de Puente la Reina sea
un punto atractinJ y de interés para los ganaderos
de la zona norte del país, principales J asiduos dien·

tes del certamen. Para la edición de este año, está previsto que se subasten 200 cabezas ovinas de rasa aragonesa J 30 de merino precoz, especie esta última que
empezó a comercializarse en esta feria el pasado año.
En vacuno, se subastarán 130 cabezas de las razas
pirenaica, fleckvieh J limousine.

La maquinaria agrícola ocupa un lugar preferente en el espacio libre exterior del recinto

E'[1u!nrga se lJa c·"Tl.'nlidadu entre las feria'

1~I ¡'mica feria de car:lcter nacional que

11~¡ciol1ak, que

S<:

las regi\Hles del bte de bparia
es la de Puente la Reina. El resto de certánrg:lIli/:¡ en

forman parte dd cakndario de certámenes del Ministerio de Agricultura

mene, ,e distribuyen, principalmente, por
las zonas centro y norte. salvo las ,k Jerez
de la FmnterJ v Zlful ciudad esta última con-

siderada como 'cuna' de los certámenes
ganaderos del país, ya que es el único lugar
donde cada año se organizan dos ferias que

mueven grandes cantidades de cabezas de
ganado e importantes transacciones económicas. Los otros puntos que comparten
con Expoforga este privilegio de promover ferias nacionales son: Lugo, León,
Torrelavega, Arkaute, Salamanca, Madrid,
Talavera de la Reina y Trujillo.
Los profesionales del sector ganadero
que este año visiten la feria se encontrarán
con un recinto similar al del año pasado.
Las carpas de 500 metros cuadrados para el
ovino y de 700 metros cuadrados para el
vacuno se han levantado en el mismo terreno que la última edición, a la derecha de
las naves de la Cooperativa Santa Orosia.
Con ello, se garantiza un relativa independencia y autonomía respecto a los pabellones comerciales ya los expositores exteriores.
El gerente de Expoforga, Fernando Rey,
considera que las subastas de este año tendrán una respuesta pareja aediciones pasadas y que estarán animadas en cuanto a
operaciones de compra, no obstante reconoce que para el ganado ovino "este no ha

sido un buen año" debido a los bajos precios
que se han pagado y la inestabilidad del
propio mercado.
La subasta ovina, como ya es habitual, se
llevará a cabo el sábado, y los ganaderos
que pujen podrán beneficiarse de las subvenciones que se han articulado a través
del Ministerio de Agricultura Pesca y
Alimentación (MAPA~ Diputación General
de Aragón (DGA) y Diputación Provincial
de Huesca (DPH). En el caso de los machos.
el MAPA financia con 9.000 pesetas por
cabeza, mientras que la DGA subvenciona
con 6.000 y la DPH con 4.000. Para las
hembras, las ayudas son de 2300 (MAPA),
3.500 (DGA) Y2.000 (DPH).
Para las subastas vacunas, el MAPA
subvenciona los machos con ayudas entre
45.000 y 160.000 pesetas, mientras que la
Diputación General de Aragón favorece a
los ganaderos de la región con aportaciones
entre las 60.000 y las 85.000 pesetas. En
el caso de las hembras, las subvenciones
previstas son de 25.000 a 50.000 pesetas
y entre 45.000 y 50.000, respectivamente.
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24.537 votantes están llamados a las urnas en el partido judicial de Jaca

Reflexión tras una campaña
electoral distendida y tranquila
Un total de 24.537 electores pertenecientes a 26 municipios del partido judicial de Jaca elegirán este domingo a sus
alcaldes yconcejales para el periodo 19992003, así como a los diputados de Cortes de
Aragón y del Parlamento Europeo, en las 62
mesas electorales que se han distribuido
en este término. De ellos, 9.544 están llamados a hacerlo en Jaca y 7.267 en
Sabiñánigo, mientras que el censo en poblaciones como Biescas, Sallent de Gállego
y el Valle de Echo e.s de 1.104,871 Y865 personas, respectivamente.
En Jaca se han dispuesto 15 mesas. situadas en los centros electorales del Colegio
Santa Ana, Casa de la Cultura, Colegio de
Benedictinas, Palacio de Congresos, Colegio
Monte Oroel, Colegio San Juan de la Peña
e Instituto Domingo Mira!. Los votantes
de Sabiñánigo se distribuirán en 14 mesas:
Club Parroquial, Casa de la Cultura, Centro
de Profesores, Conservatorio de Música,
Iglesía de Santiago yel Centro Cultural de

Puente Sardas.
La campaña electoral ha discurrido con
tranquilidad en las comarcas de la Jacetania
y el Alto Gállego. Los únicos incidentes
han sido la queja que presentaron el Partido
Popular e Izquierda Unida de Sabiñánigo a
la Junta Electoral de Jaca al considerar que
el alcalde ycandidato, Carlos Iglesias, había
repartido una serie de publicaciones que
podían tener carácter electoral, extremo
que fue aclarado por la Junta Electoral
desestimando la denuncia. En Jaca. el pasado lunes, el presidente de Aragón fue recibido con cencerros y abucheos por un gmpo
de 150 personas contrarias al recrecimiento
de Yesa a su llegada al Palacio de Congresos,
donde iba a participar en un mitin del Partido
Popular. Este recibimiento se repitió horas
más tarde en la Casa de la Cultura de
Sabiñánigo, adonde acudió también a un
acto de la campaña.
Santiago Lanzuela es el político que más
ataques ha recíbido durante estos quince

días de campaña en esta comarca, debido a
sus manifestaciones y posicionamiento respecto a la política hidráulica en el Pirineo y
al proyecto de recrecer Yesa.
Los pantanos y la candidatura Jaca 2010
han centrado gnm parte de los debates públicos realizados por las diferentes formaciones políticas, aunque también se ha a
aludido de manera especial a la necesidad
de potenciar las relaciones y las iniciativas de ámbito comarcal. impulsar las infraestructuras de comlmiGlciones, activar el Plan
Especial del Casco Histórico, potenciar la
participación ciudadana y mejorar los servicios sociales dirigidos a la juventud, la
mujer, la tercera edad y los grupos más
desfavorecidos.
En cuestión de empleo, la Unión Sindical
de Comisiones Obreras (CCOO.) ha entregado un documento a cada agmpación política de Jaca donde plantea la conveniencia de aplicar en el ámbito Jacal jaqués "los
acuerdos sobre estabilidad laboral que ya tie-

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

Cinco partidos Intentan
'destronar' al PSOE
(pAginaS)

11.000 personas
participaron en la
gran manifestación

La montaña
ganó la
batalla de
Zaragoza
La montaña ganó la batalla de laragoza.
Once mil personas, según los organizadores, ocuparon durante la mañana del
domingo las principales calles de la capital aragonesa, para mostrar el rechazo
del Pirineo aragonés a los planes hidráu\iro; previc;to; en la Comunidad Autónoma
La concentración se desarrolló sin incidentes desde el Parque Pignatelli hasta
el Palacio de la Aljafería, sede de las
Cortes de Aragón. Numerosas personas
de las comarcas de la Jacetania y Alto
Gállego, entre las que se encontraban
representantes políticos de todos los par·
tidos, se sumaron a la convocatoria.
El representante de Coagret, Pedro
Arrojo, manifestó al final de la protesta que
espera que esta manifestación "histórica sirva de reflexión para aquellos políticos
que todavía no han entendido el mensaje de que la montaña no está en venta",
(páginas 12 y 13)
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Opinión
Los ecos de la
"De los miles de millones
manifestación de Zaragoza para proyectos en el Pirineo"
La A'iOCiación «Río Aragón» después de
la multitudinaria manifestación de Zamgoza
y, conocidas las declaraciones del Sr.
Lanzuela, quiere comunicar que:
1.- Consideramos un éxito sin precedentes la manifestación de Zaragoza. Once
mil montañeses, sin violencia alguna, dejamos oír nuestra voz allí donde tratan de
no escucharnos. Nuestra movilización ya
no se puede parar. Seguiremos luchando aún
con más fuel7.a, apoyados en nuestras razones y derechos, habitualmente no respetados.
2.- Con sus declaraciones, el Sr. Lanzuela
desprecia a los aragoneses de la montaña.
No quiere darse cuenta del sentimiento de
solidaridad y concienciación que ha nacido en nuestras comarcas y que va más allá
de siglas e ideologías políticas.
3.- El Sr. Lanzuela se comporta como
un mercenario al servicio de las hidroeléctricas, las constructoras, los bancos y
sus jefes políticos de Madrid, y engañando a los regantes, ha puesto en venta el
Pirineo aragonés. Quiere convertirnos en
la reserva "hidroespiritual" de occidente.
4.- Dice que somos de fuera. Miente.

El sí que no es de esta tierra, ni la siente
como propia. Es un extraño en el Pirineo.
En las contadas ocasiones que viene, prácticamente lo hace de incógnito y parece
que a provocarnos. Nosotros seremos la
horma de su zapato.
5.- Lanzuela no cree en la democracia.
Machaca a las minorías en lugar de defenderlas. como hacen los auténticos demócratas.
Si cuatro personas se juntan y tres de ellas,
por mayoría y por su interés, deciden quitarle la cartera al otro. ¿es eso la democracia que defiende el Sr. Lanzuela?
6.- Su propio correligionario, Rodolfo
Aínsa, en el mitin de su partido político
en Jaca, lo ha definido con una claridad
meridiana: "un hombre cuya sensibilidad
INUNDA todos los territorios de Aragón".
Bravo, Sr. Aínsa.
7.- Desde la Asociación «Río Aragón»
seguiremos oponiéndonos al recrecimiento
de Yesa y a los proyectos de embalses de
Biscarrués, Jánovas y Santaliestra, yaportaremos datos y soluciones para nuestro
futuro en las comarcas donde hemos nacido y decidido vivir y trabajar.
ASOCIACIÓN «RÍo ARAGÓ]'li»

Sobre la presencia de militares de
uniforme en actos religiosos
La Iglesia Evangélica Española de
Jaca lamentamos la presencia de militares de uniforme en actos religiosos
de la Iglesia Católica Romana, tales
como la procesión del Corpus Ouisti que
tuvo lugar el domingo.
De la misma manera que muchos
españoles nos sentimos orgullosos de la
labor humanitaria y de pacificación llevada a cabo por nuestras Fuerzas
Armadas en diferentes partes del mtmdo,
también hemos de mostrar nuestra dis-

EDITA: EDICIONES Y
PUBLICACIONES DEL
PIRINEO ARAGONES S.C.

conformidad con el uso partidista que
la Iglesia de Roma, mayoritaria en
España, hace del ejército de todos y
con la forma en que éste último se deja
utilizar.
Entendemos que todo ciudadano particular tiene derecho a asistir a los actos
públicos que desee, pero en un estado
aconfesional esa participación debería
ser de paisano, nunca de uniforme,
IGLESIA REFORMADA DE JACA
Iglesia Evangélica Española
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En relación a las declaraciones del
presidente del Gobierno de Aragón,
Santiago Lanzuela, aparecidas en la
prensa el día 7 de junio, en las cuales se refiere a la ejecución de nuevos embalses en Aragón, y a una
supuesta oferta de "apoyo y colaboración y miles de millones para hacer
proyectos", que el señor Presidente
dice haber ofrecido a los municipios
del Pirineo en una reunión mantenida con representantes de ADELPA,
hemos de manifestar lo siguiente:
Era voluntad de esta asociación,
dado nuestro carácter multipartidista, mantenernos al margen del debate electoral, pero no es de recibo que
una reunión absolutamente infructuosa mantenida con el Presidente de
la Diputación General de Aragón, y
cuyo contenido ya fue manipulado
en su momento y sin ningún tipo de
sonrojo, por el representante del
Ejecutivo aragonés, vuelva a ser utilizado meses después como arma de
campaña electoral.
La única reunión, largamente esperada, que los representantes de ADELPA hemos podido mantener con el
Presidente de la Diputación General
de Aragón, tuvo lugar el 27 de octubre de 1998.
En ella, ADELPA entregó al
Presidente del Gobierno de Aragón,
una propuesta de Programa de
Actuación para el Pirineo aragonés.
Este programa de desarrollo e inversiones se encontraba sin elaborar
desde el año 1995, año en el que se
aprobaron las Directrices Parciales
del Pirineo, en cuyo decreto de aprobación se hablaba de un plazo de seis
meses para elaborar dicho programa
de actuación,
Ante el incumplimiento por parte de
la DGA, ADELPA redactó la
Propuesta de Programa de Actuación
que fue recibida por el Presidente,
quien se comprometió a "estudiarla
cuidadosamente", así como las inversiones que se solicitaban, y a darnos
una respuesta en cuanto a esta cuestión.
A fecha de hoy, todavía no hemos
obtenido la prometida respuesta.
Lo que sí dijo claramente y ante
numerosas personas el Presidente en
esta reunión, fue que pese al docu-

mento que se le entregaba en ese acto,
y pese a las obligaciones de planes
de inversiones que establecían las
Directrices del Pirineo, la única oportunidad de inversiones que tenía el
Pirineo "que no debía desaprovechar", era la ejecución de los embalses proyectados en estos territorios, que
conllevarían una compensación de
4.000 millones de pesetas.
De cualquier modo el Sr. Presidente
tampoco nos supo decir dónde se
hallaba consignada esta cantidad, y
cuándo, cómo y en qué se iba a invertir.
Ante la evidente confusión del señor
Presidente de la DGA, insistimos
hasta la saciedad en la diferencia entre
las inversiones que debían derivarse de las Directrices Parciales del
Pirineo, de aquellas otras inversiones vinculadas a la deuda histórica, y
de las debidas a planes de restitución
por nuevas obras de regulación.
El caos de términos con que se nos
obsequió en la rueda de prensa ofrecida tras la reunión, puso de manifiesto que nuestros esfuerzos habían
sido baldíos, y no sólo eso: sorprendentemente la cifra manejada aumentó de 4.000 a 8.000 millones de pesetas.
En resumen, el Presidente de la
DGA no ha ofrecido miles de millones a los ayuntamientos del Pirineo
para hacer proyectos. Lo que ha ofrecido ha sido la ejecución de unos pantanos que tenninarán de desvertebrar
un territorio, y a cambio un dinero
para paliar, que no evitar, estas afecciones negativas, Un dinero que no
sabe dónde se encuentra, ni a cuánto
asciende, ni cuál es su destino.
Por último, en cuanto a la afinnación
del señor Presidente de la DGA de
que "las puertas están abiertas para

el diálogo", hemos de decir que las
de la sede de las Cortes de Aragón
estaban bien cerradas cuando el domingo día 6 de junio, representantes municipales, asociaciones y gentes de todo
el Pirineo acudieron tras una multitudinaria manifestación, a depositar
en esta sede el «Manifiesto por la
Dignidad de la Montaña», firmado
entre otros por ADELPA en representación de 90 ayuntamientos y 10
mancomunidades del Pirineo aragonés.
Hechos como este, y declaraciones excluyentes como las del Sr.
Presidente de la DGA en el sentido
de que le "congratula sentirse alIado
de estos regantes que representan a
miles de familias aragonesas", hacen
muy difícil creer en su oferta de diálogo,
Desde aquí le recordamos al señor
Presidente de la DGA que los habitantes del Pirineo también son aragoneses, también representan a miles
de familias, y también muchos de
ellos le votaron en las últimas elecciones para que defendiera sus intereses.
y le rogamos encarecidamente que
dote de contenido real a la Presidencia
del Gobierno aragonés, representando a todos los habitantes del territorio
de esta Comunidad Autónoma, en
lugar de asumir la defensa de una
política que en punidad compete al
Ministerio de Medio Ambiente quien,
como promotor y financiador de la
política hidráulica, debería ser quien
impulsara las obras de regulación
hoy sometidas a debate.
ADELPA
Asociación de Entidades Locales del
Pirineo Aragonés, integrada por 90
ayuntamientos y 10 mancomunidades.
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Juegos Olímpicos y Yesa han presidido
la campaña electoral en Jaca
EL PIRINEO ARAGONÉS.- La campaña electoral se cierra a las 24
horas de este viernes. Un total de 24.537 electores (9.544 en Jaca
y 7.267 en Sabiñánigo) están llamados a las urnas en estos comi·
cios municipales, autonómicos y europeos en el partido judicial de

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

Pedro L. Pérez en la intervención de Chunla Aragonesista en la fiesta milin de Jaca.

DE LA JACA SOl\ADA
A LA REAL
Chunta Aragonesista celebró el pasado viernes una fiesta mitin con los Titiriteros
de Binéfar para presentar los candidatos a
la alcaldía de Jaca, Pedro L. Pérez, y a las
Cortes de Aragón, Bizén Fuster. El acto fue
vivo y resultó animado, hasta el punto de
que ambos candidatos se marcaron un
pasodoble en medio del salón del Instituto
«Domingo Miral».
Pedro Pérez se valió de un hipotético
peregrino para presentar, a modo de una
fábula, las diferencias que existen entre
la percepción que puede tener de Jaca una
persona de fuera de la ciudad y que la
conoce de referencias, y las circunstancias reales que se producen en el día a día.
El candidato aludió a la pérdida de encanto que ha sufrido la localidad en los últimos
años debido a la política urbanística emprendida, con la desaparición de símbolos
como el templete de Santa Orosia, o la
construcción de urbanizaciones como la de
Membrilleras. También se refirió al desarrollismo llevado a cabo en las estaciones de esquí y a los planes que se ciernen
sobre los valles de Izas y Canal Roya.
Habló del recrecimiento de Yesa "que
quiere inundar pueblos", y al final dijo
que sólo un equipo como el que forma la
candidatura de Chunta Aragonesista, "con
sentido común y talante" y que "cree en la
democracia" es capaz de solucionar las
carencias que tiene Jaca y hacer realidad
la ciudad soñada.

El acto de Jaca, contó también con la
presencia del alcalde de Articda, Alfredo
Solano, ayunante durante 21 días en contra del recrecimiento de Yesa, quien indicó que "Jaca debe recuperar su condición
de motor activador de la comarca, que sea
capaz de recoger los problemas de los
pueblos. Que temas como Yesa y el
Canfranc no sean sólo asuntos de los pueblos, sino de toda la comarca, al igual que
el problema de la madera de Los Valles".
Bizén Fuster manifestó estar convencido de que los votantes de Jaca "sabrán
valorar el trabajo en equipo" que ha realizado el grupo municipal de Chunta
Aragonesista durante estos cuatro años,
y que estas elecciones "tendréis cuatro o
cinco concejales de CHA y el alcalde que
merecéis".
La oposición al recrecimiento de Yesa
centró el discuro de Fuster. Indicó que la
diferencia que separa a CHA de las demás
formaciones es "la coherencia" en sus
posicionamientos, ya que tienen el mismo
discurso en el llano y en la montaña.
"Aragón es un país con futuro, por eso
damos soluciones para todos, los del llano
y de la montaña, y eso es lo que nos diferencia de los demás". Bizén Fuster señaló que el "argumento falaz que utiliza
Lanzuela de la minoría, se volverá contra ellos cuando les digan los demás que
ellos también son minoría", y manifestó,
en este sentido, que "todas las ideas del
mundo han comenzado siendo minoría,
y las teorías hidráulicas que ha defendi-
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normalidad, a excepción de la 'cencerrada' con la que fue reobido
el pasado lunes Santiago Lanzuela en Jaca, cuando el candidato
del Partido Popular en Aragón se disponía a participar en un
acto electoral de esa formación política.

La candidatura del PP de Jaca estuvo respaldada por los 'pesos pesados' de este partido en Arag6n

do CHA también han empezado así; pero
cada vez son más miles de aragoneses los
que entienden este mensaje". Fuster afirmó que CHA "se opone frontal y radicalmente a que se condene a este territorio a la despoblación", y subrayó que
"Lanzuela tendrá que decir sí a los trasvases, porque lo pide una mayoría de 10
millones frente a otra de 1 millón de aragoneses".
El programa electoral de Chunta
Aragonesista para las elecciones autonómicas contiene 225 medidas "concretas
y posibles que cualquier partido que gane
las elecciones las podrá poner en práctica
al día siguiente", indicó Fuster, quien destacó la propuesta de reducir en un 15 por
ciento las tarifas eléctricas en las comarcas productoras de energía.
Chunta Aragonesista cierra la campaña
con un acto simbólico, previsto para las
20 horas de este viernes, en el que se procederá a la inundación de la maqueta de un
pueblo del Pirineo -Sigüés- en la fuente
pública de la plaza de las Cortes de Aragón
de Jaca.
JUEGOS OLÍMPICOS

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

de la candidata a renovar la alcaldía de
Zaragoza, Luisa Femanda Rudi, y del presidente de la Diputación de Huesca, Rodolfo
Aínsa.
Teresa Abadía presentó las líneas maestras de un programa en el que se ha plasmado un desarrollo del municipio "unido
al de los pueblos y la comarca". La candidata habló de una mayor atención al
comercio desde el Ayuntamiento, de la
necesidad de contar con un polígono industrial gestionado a través de la SEPES, y
se mostró confiada en que la candidatura olímpica Jaca 2010 "traiga mejoras
como un tren rápido a Zaragoza, la autovía Jaca-Pamplona o la Yebra-Fiscal".
Rodolfo Aínsa, centró su intervención
en resaltar las cualidades personales de
cada uno de los candidatos presentes en
el acto del Palacio de Congresos de Jaca.
Así, se refirió a Santiago Lanzuela como
la persona que se ha ganado el respeto de
todo el Partido Popular por ser "un hombre cuya sensibilidad inunda todos los
territorios de Aragón".
Manuel Giménez Abad dijo de Lanzuela
que es un presidente "de talante liberal y
de centro" que en estos cuatro años de
legislatura, "con trabajo duro, a veces
incomprendido, ha devuelto la confianza
a los aragoneses, demostrando que se
puede hacer una política distinta, dinánica en relación con los intereses de Aragón
y que responde al interés general". En
este sentido, añadió que "esto se ha hecho
con la mayor humildad, sin estridencias;

hemos logrado hacer de la política en
Aragón algo muy diferente a lo que era
hace cuatro años".
A Teresa Abadía la definió como una
mujer que "siempre ha estado preocupada por los temas de Jaca, integrada en el asociacionismo y preocupada por los asuntos delicados de la ciudad".
Manuel Giménez Abad, en su extensa
referencia a Jaca, dijo que esta es una ciudad que "necesita un nuevo dinamismo
y empuje", y aunque reconoció que "se
han hecho cosas" en estos años, "su posición en el Pirineo invita que sea una ciudad puntera dentro de Aragón y en el
ámbito nacional", gracias a las inversiones
que se han hecho y las que están previstas
en infraestructuras, al desarrollo de los
sectores de nieve y montaña y a proyectos
de futuro como los Juegos Olímpicos de
Invierno. "El futuro de esta comarca tiene
que imbricarse con un proyecto de cabecera, en el que debemos tener fe: Jaca
2010. Esa ambición olímpica puede ser
un revulsivo para esta zona, un impulso
para Aragón y una pantalla de proyección
para España", manifestó.
Además de este proyecto "en el que
nos va muchísimo a los jacetanos", Manuel
Giménez Abad aseguró que "en Jaca
debemos ser capaces también de liderar
proyectos colectivos que afecten a otros
territorios", porque "existen condiciones
y posibilidades para conseguir que seamos una zona puntera".
(Pasa a la siguiente página)
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Los afectados por los embalses exigen una auditoría de la Unión Europea y una moratoria de cinco años

11.000 voces de la montaña gritaron en Zaragoza
"basta ya de inundar pueblos y valles"
I'L PIRINEO ARAGONtS.- Los pueblos afectados por la construcción de grandes embalses y los ayunantes, que han secundado la campaña de acción por la dignidad de la montaña, han
propuesto a la administración una auditoría de la Unión
Europea para que se examinen los procesos de estudio y
evaluación de impacto ambiental de acuerdo a la legisla-

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

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

Los once mil ignorantes
de Zaragoza

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

La manifestación de Zaragoza fue calificada dc "éxito histórico" por parte dc los
org~mimdores. Unas ll.rm personas llegadas
desde los distintos valles del Pirineo aragonés, además de representaciones de
Hucsca, Zaragoza y otras provincias españolas recorrieron las principales calles de la
capital aragonesa para rechazar la política
hidráulica que se está impulsando desde
las administraciones regional y central.
L'l manifestación coincidió con el final
del ayuno voluntario que han secundado
simultáneamente varias personas en las
zonas afectadas por la construcción de grandes embalses: Yesa, Biscarrués, Jánovas
y Santaliestra, además de Huesca y Zaragoza,
y al que se unieron otras 2.000 en el Día
Mundial del Medio Ambiente, el sábado
5 de junio.
Los danzantes de palotiau de Jaca encabezaban la gran manifestación que partió del

Parque Pignatelli. Acontinuación, un grupo afectadas, entre ellos los de la Jacetania yel
de vecinos de la montaña portaban una gran Alto Gállego.
bandera de Aragón escoltados por los nomLa marcha discurrió sin incidentes.
bres de los 32 pueblos aragoneses que han Comenzó con un acto simbólico con el que
sido anegados por las aguas o que están se ponía fin al ayuno de 21 días, mediante
afectados por los nuevos planes: Jánovas, la ingestión de media manzana por parte
LaSCar!, Clamosa, Fet, Erés, Mianos, de las personas que han tomado parte en
Mipanas, Lechago, Saqués, Artierla Morillo esta campaña de acción. Los participantes
de Tou, Cascajuela, Ruesta, Cáncer, corearon consignas en contra del presiMontalco, Nabarri, Búbal, Ayerbe, dente del Gobierno de Aragón, Santiago
Biscarrués, Fineslras, Caneto, Barasona, Lanzuela, de la Confederación Hidrográfica
Omañas, Arasanz, Santaliestra, Gerbe, Los . del Ebro (CHE) y de su presidente, Tomás
Fayos, Sigüés, &aS, Ugüerre, Puy de Cinca Sancho: "Basta ya de embalses"; "Mafiosos
incorruptos, fuera de la CHE"; "CHE aseYTiermas.
La pancarta que abría la manifestación bajo sina, Sancho dimisión"; "Lanzuela, Lasa, el
el lema «Por la dignidad de la montaña. embalse en tu casa"; "Cuánto os pagan por
Por la dignidad de Aragónt> fue portada vender la montaña"...
Los gritos sonaron con más fuerza cuanpor las personas que han mantenido el
ayuno durante las tres semanas, ytras ella do la cabeza de la manifestación llegó a la
fueron los representantes de las institucio- sede de la Confederación Hidrográfica y
nes y partidos políticos de las comarcas del Gobierno de Aragón. Allí el tono de

ENRIQUE VICIÉN.- Once mil personas según la organización, cinco
mil a juicio de la prensa, unos cientos
(muchos) si nos creemos al Heraldo,
cuatro y el de la guitarra en opinión
de los pesimistas... y así in aetemum.
Aún habrá alguno que dirá que si no
llega a ser por Springsteen, que atrajo a muchos jóvenes la noche anterior, no hubiera habido ni gente para
llevar las pancartas.
Y lo peor es que los que nos manifestamos el domingo por Zaragoza
lo único que demostramos fue insolidaridad, poca capacidad para el
negocio turístico y nula visión de
futuro. Me explico: en el viaje de vuelta a Barcelona, tres y ooras y media
dan para mucoo, vi en un suplemento de El País que entre una serie de
propuestas de ociopara este verano
(el Coliseo romano, las Highlands
escocesas o el delirio artístico de
Florencia) se ofrecía la posibilidad de
rehabilitar pueblos en el Pirineo, en
concreto, Ibort. Es decir, que con un
par de pantanos, tres o cuatro reser-

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

ont..........
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Enrique Vlllarroya Sa/daña
Candidato a la alcaldía de Jaca

Jaca tiene futuro

vas naturales y una docena de expropiaciones, los pirenaicos del futuro
tienen la vida resuelta: bastará con
recuperar dentro de treinta años lo
que aoora las autoridades obligan a
abandonar. Yencima haremos negocio.
Ya no basta con convertir el Alto
Aragón en una especie de
"Pirenolandia ", con pistas de esquí
para el invierno, windsurftng en Yesa
para el verano y excursiones por el
monte durante todo el año, con la
posibilidad de ver auténticos aborígenes de la montaña en estado puro
y salvaje (con boina y pelliza subvencionadas por el Gobierno de
Aragón si hay que dotar a la escena
de mayor realismo). Ahora, además,
resulta que los pantanos y el abandono de los pueblos son, en realidad,
armas cargadas de futuro.
Aún habrá que darles las gracias a
Lanzuela y compañía por tomar WUlS
decisiones que los montañeses no
sabemos o no queremos entender. Y
es que somos de un ignorante...
por el embalse de El Val, quien dijo que
es un deseo para ellos que "el pantano de El
Val sea el primero y el último que se hace
en Aragón". El alcalde de Biscarrués, José
Torralba, fue más explícito al señalar que ''no
hay que votar a ningún partido que nos
quiera inundar".
Pedro Arrojo puso fm a las intervenciones con la lectura del manifiesto elaborado
por los ayunantes, y el acto se cerró con el
baile de dos dances por parte del palotiau de
Jaca y con el canto de la «Habanera tris·
te», un tema de la Ronda de Boltaña que
se ha convertido en símbolo de la lucha
contra los pantanos y que provocó lágrimas en varios de los manifestantes.

PSOE

Lanzuela, recibido con cencerros y
abucheos contra el recrecimiento
E.PA..- El presidente del Gobierno de
Aragón, Santiago Lanzuela, fue recibido
el lunes en Jaca con una sonada cencerrada y gritos en contra del recrecimiento
de Yesa. Un grupo de unas 150 personas,
entre las que se encontraba el alcalde de
Sigüés, Daniel Salinas, esperaron en la
puerta del Palacio de Congresos la llegada de Lanzuela, que iba a participar en el
aeta central de su partido en esta ciudad. Los
manifestantes profirieron con gritos de
"'Yesa no"; "'Queremos vivir en el Pirineo"
o "Cuánto te pagan por vender la montaña", y agitaron las pancartas en las que se
leían lemas alusivos al recrecimiento y al
propio presidente aragonés, como «¿Cuántos
éramos ayer, Sr. Lanzuela?».
Los gritos prosiguieron a la entrada de
Lanzuela al recinto y se podían escuchar
desde la sala de estar del Palacio de
Congresos.
Las medidas de seguridad en el exterior se reforzaron de forma extraordinaria en previsión de que pudiera ocurrir
algún incidente. si bien el comportamiento
de los manifestantes fue respetuoso yacor-
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Pedro Arrojo, portavoz de Coagret

"Gane quien gane, que los
políticos sepan entender
este mensaje"

I

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

de a las vías pacíficas y racionales que
han caracterizado todos los actos que han
promovido para manifestar su rechazo a la
política hidráulica en Aragón.
Los opositores a Yesa se dirigieron
posteriormente a Sabiñánigo, donde el
Partido Popular iba acelebrar su acto electoral en esta localidad. Allí, se sumaron

má~ personas al grupo y se levantó el tono
de la protesta combinando las consignas en
contra del recrecimiento con gritos de
rechazo hacia Santiago Lanzuela y Rodolfo
Aínsa. La concentración, que se desenvolvió en medio de un dispositivo de vigilancia y seguridad escueto, se disolvió sin
incidentes.

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

AUTORIZACIÓN DEL
COl'iSEJO DE MINISTROS
La manifestación de Zaragoza coincidió con la autorización de la contratación de
las obras del recrecimiento de Yesa por
parte del Con~jo de Ministros, el pasado viernes 4 de junio. "Esta obra, tan esperada por
los usuarios del agua de la Cuenca del Ebro,
saldrá así aconcurso con presentación de proyecto, en el que se contempla, además de la
obra en sí, la definición, a nivel de proyecto, de todas las medidas correctoras que
se definen en relación al estudio de impacto y a la correspondiente declaración de
impacto ambiental, publicada en el Boletín
Oficial del Estado del pa'XIdo 23 de abril, así
como las medidas compensatorias en el
entorno del embalse, articuladas en un plan
de restitución territorial", según informó
el Gobierno central a través de un comunicado de prensa.
En esta misma nota, se especifica que la
capacidad del embalse, una vez recrecido,
será de 1.525 hectómetros cúbicos, con
una altura de 116,7 metros y una longitud de
coronación de 482 metros, y que la superficie del embalse pasará a ser de 4.804 hectáreas. El importe de la inversión será de
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Pedro Arrojo leyendo el manifiesto de tos ayunantes
E.P.A.- El portavoz de Coagret, la
Coordinadora de Afectados por Grandes
Embalses y Trasvases, Pedro Arrojo,
espera que la manifestación de Zaragoza,
que él mismo califica de "histórica",
sirva de reflexión para aquellos políticos "que todavía no han entendido el
mensaje de que la montaña no está en
venta, se relajen, se tranquilicen, y gane
quien gane en las elecciones, se reflexione y se abra el diálogo con humildad
y no con esa soberbia y arrogancia que les
caracteriza
Para Pedro Arrojo la presencia de
11.000 personas en esta manifestación
es un ejemplo de que "en esta democracia, la montaña ha dicho basta de inundar
lO.

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

23.000 millones de pesetas.
El Gobierno indica que "este proyecto
es básico para los actuales regadíos de
Bardenas ysu futura expansión en Bardena~
n, en la acequia de Sara, ya construida. y,
si hubiese excedentes, transferir recursos
al sistema de riegos del Alto Aragón. Además

SIGAMOS
MEJORANDO
Por una mayoría
suficiente
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de ello, con el recrecimiento de Yesa se
garantizará el suministro de agua de boca a
Zaragoza y su entorno, a través del embalse de la Loteta, actualmente en construcción".
En este sentido, se indica en el comunicado que "por vez primera en nuestro país"

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

pueblos y valles", y asegura que, en este
sentido, "no vale su oferta de pretendido
diálogo en relación con lo que \laman
planes de compensación". La montaña·
afirma- "no quiere planes de compensación, quiere respeto a su dignidad y a
su futuro. Si los políticos lo entienden, se
podrá dialogar en pro de alternativas que
está proponiendo la universidad y que
son viables, sencillas, mucho más baratas, que no afectan ni machacan ala montaña y la naturaleza. En definitiva, alternativas en la línea de la nueva cultura :
del agua que ya está en marcha en el
Libro Blanco que ha publicado el
Ministerio de Medio Ambiente y en el
Plan Nacional de Regadíos".
zonas de baño, áreas de pesca, rutas de senderismo, áreas de navegación o desarrollo
de turismo rural".
Para la Asociación «Río Aragón» esta
aprobación "entra dentro de lo previsto" y
consideran que sólo es "un intento de hacernos desistir en nuestra movilización que
cada día observan con más temor y preocupación". Señalan que "ellos usan sus
armas: la mentira por sistema, la descalificación, el supuesto interés de una mayoría ilegítima, engañada con decenas de
millones de publicidad pagada con fondos
públicos; pero nosotros tenemos también
armas poderosas: el movimiento social
desencadenado en toda la montaña, la fuerza irrebatible de la razón, de los argumentos, de la dignidad de la montaña, del orgullo y del compromiso con un futuro que ya
está aquí".
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OpiniónUna mirada a la historia Fiestas para todos, peñas para los peñistas
No hace mucho me espetó un amigo,
dejémaslo mejor en conocido, que lo
de los Caballeros de San Juan de la
Peña era una solemne majadería, que
estábamos trasnochados y que, en
suma, éramos unos carrozas decimonónicos. No vaya decir que me quedé
de piedra porque a estas alturas quedan
ya muy pocas cosas que me petrifiquen y porque es evidente que el materialismo de tal sujeto le impedía valorar todo aquello que para él no era
tangible. Pero me hizo reflexionar y
quiero repetir en voz alta mi reflexión.
Para empezar ya es un mérito que, en
estos tiempos que corren, una asociación civil reúna a un grupo de personas de muy diversa condición en
tomo a una idea espiritual y desinteresada, cuando resulta mucho más
cómodo unirse en tomo a temas materiales, por lo general interesados y por
ende más gratificantes.
Pero es que además la idea en cuestión consiste ni más ni menos que en la
defensa y exaltación de los valores en
tomo a un reducto histórico con transcendentales connotaciones religiosas,
artísticas y culturales, reducto que
amparó el nacimiento del Reino de
Aragón y que, precisamente por ello,
constituye hoy en día el más valioso
referente histórico del Aragón actual.
¡Ay de quien reniega de sus orígenes
y desprecia mirarse en el espejo de la
Historia! Es como si renunciase a sus
señas de identidad, a unos hechos que,
sin prejuicio ni perjuicio de todo lo
que tenemos con otros en oomún, constituyen diferencias de las que, lejos de
avergonzamos, hemos de enorgullecernos. y que por supuesto no nos
hacen superiores ni inferiores a esos
otros sino simplemente nos enmarcan
en unas coordenadas que, por mucha
"aldea global" en que intentan sumergimos cada vez más los políticos y los
medios, hacen que nos sintamos nosotros mismos y no otros.
Uevándolo un poco más lejos, sería
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éste tal vez un concepto de nacionalismo (con el que yo al menos me identifico), abierto, positivo, no excluyente
ni marginante, una de cuyas notas principales estaría en resaltar, amar y cultivar todo aquello que nos configura
como pueblo y que constituye nuestras raÍCes.
y nada más cierto, hablando de raíces, que los aragoneses encontraremos pocas tan hondas, tan agarradas
incluso en lo físico a nuestra tierra,
como las de San Juan de la Peña. Nos
dio a luz como pueblo, nos vio crecer
entre historias y leyendas, entre luchas,
afanes y sinsabores ... Hoy, más de
mil años después, está aquí para que lo
contemplemos en su recóndita y sobrecogedora magnitud, en sus piedras
labradas con el sudor y el esfuerzo de
nuestros ancestros, en su casi milagrosa armonía con la naturaleza que
lo rodea.
AJ verlo así, al repasar la Historia
que lo configura y que es la nuestra,
al sentir su profundo significado, uno
piensa que no es posible ser aragonés
y no amar San Juan de la Peña, que
todos los aragoneses habríamos de ser
en cierto modo Caballeros de San Juan
de la Peña y que aquellos que ya disfrutamos el inmenso honor de serlo,
deberíamos esforzarnos en amarlo y
hacerlo amar, en conocerlo y hacerlo
conocer, no sólo a nuestros hijos sino
también a todos cuantos puedan y quieran escuchamos, como piedra angular y punto de partida de nuestro devenir histórico.
Ese es para mí el meollo de esta
cuestión. Por ahí, por el principio,
habría de comenzar a construirse nuestra conciencia colectiva tan escasamente enraigada y tan ahogada por el
feroz individualismo que triunfa en
nuestros días y en el que prima, por
encima de todo, la competitividad.
Yo afirmo, insisto, en que una mirada serena hacia nuestra propia Historia
es fundamental para vivir el presente
y para construir el futuro. Otro gallo nos
cantara...
Lo mejor de esta pequeña historia
que ahora cuento, es que todavía habemos muchos aragoneses que amamos
nuestras raíces. Lo peor, lo más triste,
es que ese conocido mío no es en absoluto ajeno a todo esto, lo cual hubiera
explicado y casi disculpado su desapego.
Lo peor de todo es que el sujeto de
marras es aragonés.
JAVIER DE JUAN
••

En relación al artículo editado por
este semanal «Fiestas, sólo para algunos», queremos informar de lo siguiente:
- Nuestra intención es animar las
fiestas a todos los ciudadanos, pero nos
debemos a la confianza que unos padres
depositan en nosotros dejándonos a sus
hijos a nuestro cargo. Se tiene que hacer
saber que para realizar las actividades
que hacemos con estos niños, sus padres
tienen que pagar unas cuotas para cubrir
los gastos que generan las mismas.
- Dentro de nuestra peña e independientemente del oficial, tenemos un
programa interno al cual nos gusta ajustarnos ya que el mencionado programa se les entrega a los padres para que
sepan en todo momento dónde se
encuentran sus hijos.
- El día que se menciona a los payasos teníamos otras actividades que realizar y que no podíamos retrasar como
ya habíamos hecho otras veces. Y dado
que el comienzo de la actuación no se
ajustó con la hora marcada en el programa oficial, debido al cambio de ubicación, preguntamos a los responsa-

bies de la misma por su duración, diciéndonos que sería de dos horas aproximadamente. Ante esto y teniendo que
cumplir nuestro horario advertimos,
por respeto, que abandonaríamos el
espectáculo antes de que éste finalizase. Ellos viendo que la mayoría de los
niños eran de nuestra peña decidieron
acortar el espectáculo.
- También queremos informar, que el
apartar a un niño de nuestras filas es
más desagradable para nosotros que
para nadie. Pero como es fácil comprender, somos un grupo de personas que
nos hacemos cargo de unos determinados niños y sería imposible para
nosotros hacernos cargo de todos los
niños de Jaca, ya que en función de
nuestros infantiles se nombra un número determinado de cuidadores y a la
vez se suscribe una póliza de seguro
por los infantiles peñistas que tengamos.
- Dentro de nuestros pasacalles la
charanga les hace cantar, saltar, correr
yen cualquiera de estos casos si un
niño que no es de nuestra peña se hiciera daño el seguro no le cubriría, por

eso se les invita a salir de las filas y
también para facilitarnos a nosotros el
compromiso que tenemos con los padres
de cuidarlos y así de esta manera nosotros podemos realizar nuestra tarea con
más facilidad.
- Con esto sólo queremos informar
del funcionamiento de nuestro grupo
de infantiles. Tenemos la obligación
de animar las fiestas pero sobre todo
a nuestros socios. Con lo cual invitamos a todos los padres a que traigan a
sus niños para que nos conozcan y vivan
las fiestas desde otra perspectiva. Y
cómo no, también para que nos digan sus
críticas y sus ideas para hacer lo mejor
que podamos que nuestros infantiles
se lo pasen bien y disfruten de las fiestas.
- Agradecemos el respeto a nuestra
peña por omitir nuestro nombre, pero los
niños del pañuelo al cuello, como todos
ya sabrán, son los de la Peña EntaDebán, única peña en Jaca que como
toda la gente sabe dedicamos mucho
tiempo y mucha ilusión a los niños.
RESPONSABLES DEL GRUPO
DE INFANTILES PEÑA ENTA DEBÁN

Isabel Tocino en Jaca
La Asociación Río Aragón contra el
recrecimiento de Yesa, tras las declaraciones realizadas en Jaca por la ministra
de Medio Ambiente, Isabel Tocino, y ante
la pobreza y prepotencia de los argumentos
que esgrimió, quiere manifestar lo siguiente:
1.- El discurso de mayorías frente a minorías para justificar en Aragón la razón de
sus planteamientos hidráulicos, no es válido. La minoría de la montaña ya se ha sacrificado bastante en el pasado. Es ella la que
hasta la fecha ha aportado solidaridad y lo
ha hecho sin recibir nada a cambio. Apelar
a su condición de minoría para que acepte
la servidumbre de los pantanos en ciernes
no puede calificarse de ejercicio de democracia sino de actitud avasalladora. Los
beneficiarios de las obras hidráulicas, que
suponemos forman parte de la mayoría,
siempre han sido otros y en la actualidad
siguen trabajando a favor de los intereses
ocultos de hidroeléctricas, constructoras
y privatizadores del uso del agua.
2.- Dice la ministra que no aportamos
datos técnicos. El lunes se le entregó un
informe sobre el proyecto de recrecimiento
de Yesa de casi 50 páginas en el que, aprovechando los datos de la propia

Administración (Plan Nacional de Regadí~
Informes de la CHE, Libro Blanco del
Agua, Proyecto de Abastecimiento de Agua
a zaragoza...) demostramos lo innecesa00 del mi.wo. ~que se lo lea Ypara
la siguiente visita le permita contestar a
preguntas tan simples como ¿Es necesario triplicar la capacidad de Yesa?, pues
en la actualidad no puede sino responder con
evasivas y generalidades.
3.- La ministra habla de solidaridad.
Debería saber que la montaña lleva un siglo
siendo solidaria con el llano. Con unos sistemas de regadío que según la propia OlE,
desperdician el 60% del agua almacenada para ellos, con tan sólo un 200/0 de riego
por goteo o aspersión, con sistemas de pago
Yprecio de agua antiguos y ridículos, creemos que es el momento de que la solidaridad la pongan otros. Esta si que es una
verdadera necesidad en Aragón.
4.- Desde la imposición quiere negociar
pianes de restitución. Son dos palabras que
encajan mal. La única respuesta posible,
desde la dignidad, es que sólo admitiremos la paralización del proyecto de recrecimiento de Yesa en marcha y los planes
encaminados a saldar la deuda histórica
con las zonas afectadas por el actual embal-

se.
Queremos también hacer mención a la
actitud adoptada por el alcalde de Jaca
ViIlarroya a la llegada de la ministra al
Palacio de Congresos. Habiendo un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en contra del
Recrecimiento de Yesa, aprobado por unanimidad, y conociendo el clima de fuerte
rechazo generado por este proyecto en toda
la Jacetania hubiese sido una actitud valiente yconsecuente hacerle llegar este mensaje
contundente a la ministra. Esperarnos que
en el futuro y ante visitas como la de la
ministra, en lugar de pedir disculpas, sea
esta la actitud que adopte en público.
Desde la Asociación Río Aragón contra el recrecimiento de Yesa, junto con los
municipios afectados, seguiremos promoviendo acciones y movilizaciones para
mostrar nuestro sentir a cualquier representante de la Administración que visite
nuestro territorio y sea agente protagonista de esta política hidráulica caduca que
nos quieren imponer. También insistiremos en concienciar a las gentes de nuestra comarca de que se trata de un proyecto
inaceptable en el umbral del siglo XXI.
ASOCIACiÓN RÍo ARAGÓN

I

JOSE VENTURA
CHAVARRIA CASADO
REDACCION:

SOLEDAD
CAMPO BORAU
PUBLICIDAD

FCO.JAVIER
GONZALEZ VIDAL
DIRECTOR EJECUTIVO

JOSE MANUEL
GONZALEZ VIDAL
Redacción, Administración y Talleres:

Ar.g6n, 1 • 22700 ....e.
Teléfono: 974 355 580
Fax: 974 381 546
e-mail:elplrlneoaragones@jaca.com

SUSCRIPCION ANUAL
7.000 ptas•. 42'07 euros

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 mecanografiadas e irán firmados y acompañados de los datos personales del autor (Nombre, apellidos, domicilio, teléfono y D.N.!.
o pasaporte). El Semanario no se hace responsable del contenido de los artÍCulos y, si lo considera conveniente, es libre de extractarlos o resumirlos.•

Isabel Tocino se entrevistó en Jaca con los afectados
por la construcción de grandes embalses

El Gobierno persiste en
sus planes para recrecer Yesa
EL PIRINEO ARAGONÉS.- El Gobierno español no se
replanteará su postura ante el recrecimiento de Yesa
ni cambiará su estrategia en política hidráulica en el
Pirineo aragonés. La ministra de Medio Ambiente,
Isabel Tocino, manifestó el pasado lunes en Jaca, con
motivo de su participación en la Academia Europea,
que el Ejecutivo está abierto a "hablar de planes con·
cretos de restitución" ya "intentar compaginar intereses encontrados", pero no a dar marcha atrás en
un proceso que está pensado para "atender las neceo

sidades reales" de otros territorios.
La llegada de la ministra al Palacio de Congresos de
Jaca se produjo en medio de una sonora pitada y
rodeada de pancartas alusivas al recrecimiento de
Yesa y a la construcción de los embalses de Biscarrués,
Jánovas y Santa Liestra. Unas 250 personas, venidas
desde las distintas poblaciones afectadas, además de
Jaca, manifestaron a Isabel Tocino el malestar existente en la montaña por la política hidráulica que se está
impulsando desde las administraciones del Estado.

Isabel Tocino rodeada de pancartas, en su llegada al Palacio de Congresos de Jaca

Isabel Tocino aceptó entrevistarse con
un grupo de afectados, formado por siete
representantes de las diferentes zonas
donde se prevén obras de regulación
hidráulica. Por Artieda intervino el alcaIde, Luis Solana, y el portavoz para temas
relacionados con Yesa, Alfredo Solano,
mientras que por parte de Sigüés participó el teniente de alcalde, José Ignacio
Pajares, 'i Melchor Ibarbie. Además, estuvieron Angel Gayúvar (Santa Liestra),
María Pilar Estacha (Biscarrués) y Teresa
Asín (Jánovas).
Los afectados explicaron a la ministra

'1'I~
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que existe un profundo malestar porque
mientras a ellos se les exige diálogo, las
decisiones en materia hidráulica vienen
ya impuestas desde la administración. En
este sentido, le pidieron que haga una
"reflexión" y le señalaron que están abier·
tos a dialogar en el caso de que "se cambie
la actitud en la política hidráulica que se está
llevando adelante", indicó Alfredo Solano.
La delegación planteó al presidente de
la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), Tomás Sancho, presente también
en la reunión, además del alcalde de Jaca,
Enrique Villarroya, "la necesidad de que

los afectados estén presentes en los órga·
nos de decisión de la Confederación" y
exigieron que "de una vez por todas, se
empiece a plantear el pago de la deuda
histórica que se tiene con las comarcas
de la montaña, sin imposiciones de ningún tipo".
POSTURA INAMOVIBLE
La ministra de Medio Ambiente no
cedió ante las reivindicaciones que le plan·
tearon los afectados en la reunión ni tampoco ante las preguntas que los periodistas le hicieron en la rueda de prensa previa
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Recibimiento con
gritos y cencerros
E.P.A.- Los afectados por el recrecimiento de Yesa y por la construcción de
los embalses de Jánovas, Biscarrués y
Santa Liestra no dejaron escapar la oportunidad que le ofrecía la presencia de la
ministra de Medio Ambiente, Isabel
Tocino, en Jaca, para dejar patente el
malestar y el rechazo que existe en la
montaña a la política hidráulica impulsada desde los Gobiernos de la nación yde
Aragón,
Los manifestantes rodearon con pancartas el acceso al Palacio de Congresos
yemitieron consignas en contra de estos
proyectos hidráulicos en el Pirineo. Entre
los lemas exhibidos se leía: «yesa recrecido, crimen de Estado»; «Aquí no hay
vo.tos, no se cuenta con nosotros»;

a la conferencia inaugural de la Academia
Europea, Isabel Tocino afirmó que el
Gobierno tiene la "clara" responsabilidad
de "buscar soluciones", y precisó que
éstas "tienen que venir del diálogo y la
negociación". A los afectados les invitó
"a hablar de cuáles pueden ser esos planes
concretos de restitución", y aclaró que el
Gobierno "no viene con afán de atropello, sino de ofrecer soluciones equilibradas",
Tocino explicó que como ministra de
Medio Ambiente "tiene que atender las
necesidades reales" para evitar el "estrangulamiento y el desarrollo económico y
social" de otras zonas de Aragón, si bien
"hay que hacerlo respetando todos los
impactos ambientales, acudiendo a todas
las medidas correctoras que los impactos
ambientales de esos embalses pueden producir, y simultáneamente teniendo más
en cuenta a aquellas personas que pueden verse afectadas y que deben tener
claro que todas las medidas de restitución
forman parte del mismo paquete de medidas compensatorias".
La ministra señaló que desde el departamento que preside se entiende el agua
como un recurso natural "que hay que
proteger, defender y utilizar eficientemente", y reiteró que el objetivo que se
ha marcado el Gobierno en este ámbito
es el de "finalizar los proyectos, garantizando las medidas compensatorias por
los impactos ambientales, la seguridad y
buscando la financiación que evite la transmisión de promesas políticas que luego
no se cumplen".
Para Isabel Tocino recrecer Yesa hasta
triplicar la actual cota de embalse (de 470
hectómetros cúbicos a 1.525) está justificado por los proyectos técnicos que se han
elaborado desde el ministerio. "Aquí no hay

«Salvemos Sigiiés»; «Dignidad» o «Yesa
no».
A su llegada, la ministra pudo escuchar una sonora pitada y cencerrada que
se continuó hasta que finalizó la reunión
con la delegación de afectados, dos horas
después de su entrada en el Palacio de
Congresos.
Isabel Tocino aludió a la presencia de
los manifestantes al decir que este tipo
de reCIbimientos ''fonnan parte del paisaje
de un ministro de Medio Ambiente" y
agradeció al alcalde de Jaca, Enrique
Villarroya, que en su presentlrión le pidiera "disculpas por el recibimiento algo
más ruidoso de lo normal y que espero
que sepa reconocer por el momento que
se está atravesando".
ningún interés en inundar zonas que no
sean necesarias, ni causar impactos a personas que puedan sentirse damnificadas,
sino atender a unas necesidades". No obstante, reconoció que en este caso estaba
"hablando de oídas" y que se tenía que
"fiar de los técnicos cuando dicen que las
necesidades para recrecer el pantano de
Yesa son esa cantidad",
TRASVASES
Isabel Tocino manifestó en relación a los
trasvases de agua del Ebro a otras cuencas,
como las del Levante español, que el
Gobierno español dentro de su politica
hidráulica siempre plantea esta posibilidad
como un "último recurso". La ministra
explicó el proceso que se ha seguido hasta
la fecha para realizar un diagnóstico sobre
la situación hídrica del país y para elaborar el Libro Blanco del Agua, y aludió a la
reforma de la Ley del Agua donde se contemplarán medidas encaminadas a economizar y reducir el consumo de los recursos hídricos, por medio del desarrollo de
nuevos sistemas de desalación y tratamiento del agua o la modernización de
las acequias y de los regadíos. Con estas
medidas "lógicamente harán falta menos
trasvases y menos embalses de los que
estaban planificados cuando llegamos al
Gobierno en 1996", señaló. "Los trasvases -subrayó- serán el último recurso, se
harán cuando las cuencas que hoy pueden ser coyunturalmente deficitarias, tengan aseguradas sus necesidades de presente y de futuro y se siga demostrando
que con una optimización de todos los
recursos hídricos, incluídos los no convencionales, todavía siguen existiendo
algunas cuencas que, para evitar su estrangulamiento de futuro económico y social,
necesitan acudir a algún aporte externo".
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La ministra se reunió con una delegación de afectados por grandes embalses
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La Asociación «Río Aragón» expondrá la problemática del recrecimiento
en las poblaciones de la Jacetania y el Alto Gállego

Los afectados reclaman al Gobierno PSOE-PAR

que se paralice la tramitación administrativa de Yesa
EL PIRINEO ARAGONÉS.- La Asociación «Río Aragón»,
organización constituida para rechazar el recrecimiento
del embalse de Yesa, espera de la nueva administración
autonómica representada en la coalición PSOE·PAR que
preside el socialista Marcelino Iglesias, que se propicien

"gestos realistas" y que el diálogo que han anunciado
con los afectados por esta gran obra hidráulica "no sea una
mera fórmula de cortesía". Para los miembros de esta
asociación, "la paralización de la tramitación administrativa del proyecto es el primer paso" para que el Gobierno

!

La Asociación ,(Río Aragón» se manifiesta todos los viernes en la plaza de la Catedral de Jaca

La Asociación «Río Aragón» ha hecho
posible que el sentimiento de rechazo que
existe en la comarca de la Jacetania y en
el Pirineo a la construcción de nuevos
embalses y al recrecimiento de la presa de
Yesa sea conocido por los numerosos visitantes que han pasado por Jaca durante los
meses de julio y agosto. Durante todos los
viernes del verano, miembros de este colectivo ciudadano se han concentrado en el
entorno de la catedral y han facilitado a las
personas que se han hecho eco de su denuncia todos aquellos datos e informaciones
que les han requerido.
Con motivo del Festival Folclórico de
los Pirineos, se repartieron más de 10.000
folletos explicativos, que han tenido "una
gran receptividad por parte de quienes desconocían los argumentos en contra del
recrecimiento". En esta campaña de sensibilización veraniega también han colaborado numerosos establecimientos comerciales de la ciudad, facilitando los pasquines
entre los clientes que han mostrado interés por esta reivindicación. La Asociación
«Río Aragón» ha querido hacer público su
agradecimiento "a quienes tienen una puerta abierta al público y se han sumado a
nosotros con su esfuerzo para difundir nuestras razones", así romo '1a solidaridad de visitantes de comunidades próximas, especialmente del País Vasco y Navarra, pero
también de los zaragozanos, que son conscientes de que se les está utilizando como
masa crítica para dar peso a una demanda,
la del agua, antes inexistente".
Este colectivo ha manifestado también su
malestar por el deficiente tratamiento que
está recibiendo en los medios de comunicación regionales todo el movimiento que
opera en contra del recrecimiento de Yesa

y que contrasta con las informaciones que
se han divulgado desde los sectores que
son favorables a esta obra hidráulica.
"Mientras los medios locales y provinciales informan puntualmente de la realidad que
rodea a este polémico proyecto yel enfrentamiento existente entre la montaña y el
llano, los regionales utilizan la vieja e inútil estrategia del avestruz, de ocultar la cabeza para no ver lo que no quieren ver", explican. En este sentido, añaden que "por más
que se quiera obviar -es de suponer que se
debe a los lobby.~ de presión contra los que
nos enfrentamos ejercen su poder-, existe una
fuerza de oposición al recrecimiento del
embalse de Yesa y unas gentes dispuestas
ajugarse el todo por el todo para impedir que
el proyecto se lleve a cabo".

CHARLAS INFORMATIVAS
La Asociación «Río Aragón», como
complemento a las concentraciones de los
viernes en la plaza de la Catedral de Jaca, ha
comenzado un programa de charlas informativas por todas las poblaciones de la
comarca de la Jacetania, independientemente del número de habitantes que tengan, y por algunas de la del Alto Gállego. &ta
iniciativa de divulgación arrancó ayer en
Berdún, una de las poblaciones que, por
su proximidad con el pantano, más sensibilizada está por esta causa.
El contenido de estas charlas versará
sobre el contenido del informe publicado en
el número siete de la revista «Nueva Cultura
del Agua», dedicado íntegramente al recrecimiento de Yesa yen el que figuran destacados especialistas y técnicos cualificados.
En este documento se aportan datos
exhaustivos y definitivos sobre la innece-

sariedad de este proyecto hidráulico, y se
denuncia la campaña de "propaganda institucional y manipulación de la ciudadanía de Zaragoza" desde las administraciones regional ydel Estado.
En la nómina de autores que han colaborado en este monográfico figuran Pedro
Arrojo, uno de los pocos especialistas universitarios en materia de gestión de aguas
desde el ámbito de las ciencias económicas; el geólogo e ingeniero ambiental, José
Javier Gracia; el doctor en Hidrología por
La Sotbona, yen Geología por la Universidad
de Barcelona, Javier Martínez Gil; el doctor en Biología y profesor de Ecología en la
Universidad de Alcalá de Henares, José
Manuel Nicolau, y el concejal del
Ayuntamiento de Artieda y miembro fundador de la Coordinadora Aragonesa de
Pueblos Mectados por Embalses (COAPE),
Miguel Solana.
La revista ronsta de 38 páginas y a través
de los artículos que se publican se esponen datos contrastados, muchos de ellos
aportados por la propia administración,
sobre el abastecimiento de agua a Zaragoza
ysu entorno; la amenaza de los trasvases al
arco mediterráneo que late detrás del proyecto de Yesa; prioridades y soluciones
frente al recrecimiento; el régimen económiro y la privatización de la distribución del
agua; la propaganda institucional para lograr
el respaldo de la masa ciudadana de Zaragoza
al recrecimiento; los impactos ambientales de Yesa o las propuestas y expectativas que se barajan para el desarrollo de la
Canal de Berdún.
La publicación se puede adquirir en el
puesto que la Asociación «Río Aragón»
monta cada viernes en el entorno de la catedral y en algunas librerías de Jaca.

demuestre que existe esa voluntad de diálogo, mientras que
el siguiente sería el que existiera un reconocimiento y
pago de la 'deuda histórica' con la montaña "por las ser·
vidumbres que han ocasionado y siguen ocasionando los
actuales embalses".

Capacidad suficiente para
cubrir la demanda actual
E.P.A.- El principal argumento que se
apunta en la publicación «Nueva Cultura
del Agua» es que el embalse de Yesa
tiene una capacidad suficiente para cubrir
las demandas actuales y futuras de los
regantes y consumidores, siempre que
las cuentas hidrológicas "se hagan bien"
y desde "perspectivas de crecimiento del
regadío creíbles".
En la relación de demandas actuales
y previstas en el sistema Aragón-Eje del
Ebro, se observa que las concernientes
a los regadíos yagua de boca "pasan de
los aproximadamente 1.000 hectómetros cúbicos de la publicidad institucional
hasta los 762 del escenario eficiente o
los 825 del escenario realista". Se denomina escenario 'realista' a aquel en el
que se toman como válidas las previsiones del Plan Nacional de Regadíos (5.400
nuevas hectáreas), mientras que cuando
se habla de escenario 'eficiente', se incluyen las necesidades de ahorro, eficiencia y modernización de los regadíos y el
abastecimiento de agua a Zaragoza, con
lo que se lograría una significativa reducción de la necesidad de agua proveniente de Yesa.
En este estudio, incluido en el documento, se apunta que "existe consenso
amplio en el que el actual embalse de
Yesa, con capacidad de 411 hectómetros cúbicos, es capaz de regular hasta
955 hectómetros cúbicos (Confederación
Hidrográfica del Ebro, 1988), dando servicio con suficiente garantía a la actual
demanda real de 863 hectómetros cúbicos".
Asimismo, en el documento se aportan
varias alternativas al recrecimiento que no
han sido contempladas a la hora elaborar
el proyecto, como es el cambio de la gestión del uso del agua de Yesa que se hace
en el bajo cauce del Aragón.
El Plan Hidrológico de la Cuenca del
Ebro tiene aprobada la modulación de
caudales continuos aguas abajo de Yesa
hasta 142,55 hectómetros cúbicos (4,5
metros cúbicos por segundo), "un caudal suficiente para la piscifactoría y la
cobertura de regadíos del Aragón bajo
desde Yesa, expropiando caudales en el
salto hidroeléctrico de Sangüesa que liberarían 111 hectómetros cúbicos".
En este sentido, señalan que "en principio, estos caudales son más que suficientes para abastecer Zaragoza sin afectar en un solo metro cúbico los caudales
de riego de Bardenas, y sin recrecer Yesa.
Por otro lado, la pérdida de producción
hidroeléctrica sería insignificante y que-

daría compensada por la creación de nuevas minicentrales en el polígono de riegos
de Bardenas".
En la publicación «Nueva Cultura del
Agua» se inserta tUl detallado Yamplio artí- i
culo dedicado al abastecimiento de agua
a Zaragoza y su entorno. Tras explicar
los datos históricos y aquellos que figuran en los estudios y proyectos impulsados por la administración, se realiza un análisis crítico del anteproyecto de
abastecimiento. Como conclusión se indica que "Zaragoza no necesita tanta agua
como se afirma", porque el cálculo de
130 hectómetros cúbicos por año de
demanda de agua urbana para el abastecimiento del corredor del Fbro "constituye
un valor falto de toda justificación rigurosa y que supondría una dotación futura exorbitante de 486 litros por habitante y día para Zaragoza y 467 litros por
habitante y día para los pueblos, muy por
encima de los valores considerados normales". A este respecto, señalan que en la
actualidad la capital aragonesa posee
dotaciones de 380 litros por habitante y día,
y para los pueblos de menos de mil habitantes "no parecen razonables dotaciones de más de 280 litros por habitante y
día, tal y como considera la propia
Diputación Provincial de Zaragoza y el
Plan de Cuenca". Así, señalan que "un
valor mucho más ajustado a la realidad de
las demandas futuras es el de 100 hectómetros cúbicos al año que contemplaba el propio Plan Hidrológico de GJenca".
Además, se especifica que en este proyecto se da por sentado que la buena calidad del agua en origen es sinónimo de
buena calidad en destino, "lo cual es incarrecto, y se indica que el coste económico real de la dotación que se requiere
para hacer el agua consumible y transportable hasta Zaragoza "es muy superior al que se dice; en muchos casos es
más barato beber agua embotellada".
Explican que abastecer el entorno tiene
alternativas de calidad más baratas y
racionales, sin tener que recrecer Yesa, Y
especifican también los problemas técnicos que existen desde el punto de vista
hidráulico que no se han tenido en cuen·
ta, como el pretender conducir un caudal de 11 metros cúbicos por segundo
por una sección de 2 metros de diámetro, obliga a velocidades de flujo que
superan los 3,5 metros por segundo y
presiones de 19 atmósferas. "Su planteamiento es técnicamente improcedente;
da a la obra civil una elevadísima fragilidad y vulnerabilidad", aseguran.
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Enrique Villarroya, elegido primer
presidente precomarcal

La J acetania da un paso
decisivo para constituirse
en comarca jurídica
Los Ayuntamientos y las cuatro
mancomunidades que integran la
Jacetania dieron el pasado miércoles
un paso decisivo para constituirse
en una mancomunidad de interés
comarcal, paso previo para la creación de la comarca única. El alcaIde de Jaca y presidente precomarcal de la Jacetania, Enrique
Villarroya, manifestó al término de
la reunión convocada en el Palacio
de Congresos que se ha dado un
"paso importante, porque queda de
manifiesto que la voluntad final y
decisiva de los distintos ayuntamientos es llegar a formar esa comarca única, aunque pienso que el paso
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decisivo será el día que podamos
decir que la Jacetania es una comarca única".
Villarroya fue elegido por los
representantes de las mancomunidades de la Alta Zaragoza, Canal de
Berdún, Los Valles y Alto Valle del
Aragón, además de Jaca, como presidente precomarcal y se decidió
que la casa consistorial jaquesa sea
la sede de la Junta Comarcal. No
obstante, el presidente del Alto Valle
del Aragón, Álvaro Salesa, indicó
que la idea es que las reuniones que
se tengan que llevar a cabo de aquí
en adelante se harán de forma correlativa en las diferentes sedes de las
mancomunidades integrantes.
La Junta Comarcal ha decidido
redactar un reglamento de funcionamiento interno "como paso previo a la configuración de los estatutos para la constitución en
mancomunidad de interés comarcal", explica Villarroya. Estos estatutos deberán ser estudiados y aprobados por las cuatro mancomunidades
y por el Ayuntamiento de Jaca. Para
ello, se ha establecido un plazo de
unos tres meses, hasta final de año,
coincidiendo con la próxima asamblea ordinaria de la Junta. A partir de
ese momento, el nuevo ente supramunicipal podrá ir asumiendo las
competencias que vayan delegando las mancomunidades. Tanto
Villarroya como Álvaro Salesa dejaron claro que esta asunción de competencias no interferirá en la gestión ni en el organigrama actual de la'>
cuatro mancomunidades, creadas
para la prestación conjunta de servicios entre ayuntamientos.
El proceso de comarcalización
emprendido sigue las pautas marcadas por la Ley de Comarcas de
Aragón, donde quedan reguladas
las cuotas de participación y la representación que en un futuro deberá
tener cada ayuntamiento en la nueva
administración local.
La creación de un servicio de protección civil para toda la Jacetania y
la unificación de los servicios social
de base y comarcal de deportes son
las primeras acciones que tiene previsto abordar este nuevo ente supramunicipal.

Peregrinaje contra Yesa a golpe de pedal.-

Siete jóvenes serrableses emprenden
mañana en el puerto de Somport una reivindicativa peregrinación por el Camino de Santiago en bicicleta bajo el lema
«yesa no». De esta particular forma quieren denunciar y dar a conocer el atentado cultural que supondrá la obra hidráulica del pantano, que inundará 22 kilómetros de la ruta jacobea a su paso por la Jacetania. La iniciativa cuenta con
el respaldo de la Asociación «Río Aragón» contra el recrecimiento. El grupo está integrado por Manuel Campo y José
Miguel Navarro, que en la fotografía aparecen acompañados por representantes del colectivo «Río Aragón», además de José Juan López, Ramón Ara, Santiago Abós, Cherna Gracia y Nacho Morlans. Los peregrinos lucirán
camisetas contra Yesa y por la dignidad de la montaña, y en sus mochilas llevarán pegatinas y folletos informativos
sobre el proyecto del embalse y sus afecciones. Además, allí por donde pasen dejarán una carta dirigida a la Unesco,
que podrán firmar todas aquellas personas que deseen solidarizarse con la causa.

Echo acoge por segunda vez
el Día de la Comarca
Echo acoge este domingo la
XXXVII edición del Día de la
Comarca. Por segunda vez, desde
que comenzó esta iniciativa, será
esta villa la sede que organiza estajornada de confraternización; pero ahora
viendo ya muy cercana, y casi como
una realidad, la creación de la comarca única como un ente jurídico y
político. Ante este hecho, el acalde,
Luis Gutiérrez, espera que "la celebración constituya un impulso a esta
unión y un compromiso de apoyo
mutuo" por parte de los ayuntamientos que integran la Jacetania.
El alcalde independiente considera que la mancomunidad de interés comarcal será beneficiosa ya que
"si se llega a esta figura, la fuerza
entre todos va a ser mayor, incluso
para programas Leader", financiados con recursos de la Unión Europea.
Asimismo, también destaca la decisión de que los plenos sean rotatorios
por todas las sedes, lo que ayuda-

rá a "que las mancomunidades se
acerquen más a los municipios".
La festividad comenzará con la
recepción de las autoridades en la
plaza Conde Xiquena, acto que está
previsto para las 11,30 horas. Después
se celebrará la misa mayor en la iglesia parroquial de la localidad, cantada
por la Coral Chesa y en la que se
hará la ofrenda de flores. Ya serán
las 13,00 horas cuando se proceda
a la plantación de un árbol y después, se visiten las diversas exposiciones que se han instalado en la
villa de Echo.
A las 14,00 se ofrecerá un aperitivo,
para proceder media hora más tarde
a la comida que se celebrará en el
campo de las esculturas. Las actuaciones del Grupo de Palotiau de
Embún y el Grupo Folclórico Val
d'Echo despedirán esta XXXVII
edición de la festividad de la comarca hasta el próximo año.
Para complementar esta celebración

se han instalado varias exposiciones en la localidad. En el Museo
Paliar d' Agustín se pueden observar los proyectos de rehabilitación del
patrimonio artístico realizados este
año con la colaboración de PREMAAT Y FOREM. En el local del
Grupo de Jota se encuentra la muestra «Los caminos de las golondrinas», un proyecto que pretende impular las relaciones entre los valles
pirenaicos de Navarra, Aragón y
Aquitania, haciendo referencia a las
mozas que durante finales del siglo
XIX y principios del XX iban de
Navarra y Aragón, atravesando los
puertos a pie, a trabajar durante la
temporada de la alpargata a Mauleón
(Zuberoa-Francia).
En el Museo Etnológico Casa
Mazo se podrá contemplar la proyección de audiovisuales sobre el
Valle de Echo. También se instalará una muestra de artesanía por las
calles de la villa.
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La Fiscalía solicita al juez de Jaca que se archive

la causa por la tragedia de Biescas
E.PA.- La Fiscalía ha solicitado al juez de Jaca que investiga la tragedia del camping
«La Nieves" de 8iescas, en el que fallecieron 87 personas, el sobreseimiento provisional de la causa tras descartar la existencia de indicios de los delitos denunciados por
los abogados de las víctimas.
En el informe remitido al instructor del caso, asumido en su integridad por el fiscal
jefe de la Audiencia, José Luis Hedo, el ministerio público plantea el sobreseimiento del procedimiento "por no hallarse justificación de la perpetración de los delitos objeto de la presente causa", según indicaron a Efe fuentes judiciales.
La fiscalía asegura formular su petición "sin pe~uicio" de la posible utilización
de otras vías legales de carácter no penal por parte de los representantes legales de los
afectados para exigir responsabilidades de las administraciones implicadas. Con esta
afirmación, el fiscal se refiere al procedimiento contencioso-administrativo abierto por
las acusaciones contra el Gobierno de Aragón y la Olnfederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) para instar el pago de indemnizaciones en torno a los 3.500 millones de pesetas. El ministerio público, añadieron las mismas fuentes, descarta tanto la existencia de los delitos de prevaricación, imprudencia yde obligación de denunciar hechos
dolosos denuociaOO; como la presunta resp:lll'iabilidad de los ocho altos cargos del Ejecutivo
y de la CHE relacionados con la concesión de permisos al camping.
Por su parte, el abogado Joaquín Arcas ha calificado de "disparate" la petición de
sobreseimiento. Arcas, que ha mostrado su extrañeza por que los abogados de las
víctimas no hayan tenido conocimiento de esta decisión, ha destacado, no obstante,
que el juez de Jaca deberá decidir en las próximas semanas si archiva este proceso o
abre un juicio.

Jaca acoge el 1Encuentro franco-español del artesanado
y de la pequeña empresa
E.P.A.- La Confederación Empresarial Oscense (CEOS) y Cepyme Huesca ultiman los preparativos para la celebración de los primeros Encuentros franco-españoles de artesanía y de la pequeña empresa, que se celebrarán en el Palacio de
Congresos de Jaca los próximos días 30 de septiembre y 1de octubre.
Estos encuentros servirán para fomentar los contactos entre las organizaciones
que trabajan en la defensa y la promoción de los intereses de las pequeñas empresas
de ambos países, con el fin de dar luz a proyectos transnacionales yestablecer una red
de información de la que se podrán beneficiar el artesanado y la pequeña empresa
de las regiones de ambos lados de los Pirineos.
En los encuentros empresariales se desarrollarán diferentes ponencias en las que se
abordarán, principalmente, cuestiones referidas a los diversos programas comunitarios cuyo objeto es fomentar el desarrollo económico de las regiones acogidas y
fomentar las relaciones entre empresas, tales como los programas Leader, Enterprise
o Europartenariat, entre otros.

El Regimiento «Galicia 64» celebra su aniversario de fundación
E.PA.- El próximo jueves 30 de septiembre, el Regimiento de Cazadores de Montaña

«Galicia 64" de Jaca celebrará su aniversario de fundación. Heredero directo del
Antiguo Tercio de Milán y Lombardía, creado en 1534, conserva y mantiene sus tradiciones históricas y, como muestra de ello, en esta jornada invita a los actos programados en esta jornada de recuerdo y convivencia a todos aquellos soldados o
mandos que formaron parte del mismo.
El acto, que se hace extensivo también a los que integraron el Batallón «Gravelinas
XXV» de Sabiñánigo, adscrito aeste Regimiento, contará con una ceremonia castrense
en la que se entregará una corbata a la bandera de la Asociación Banda Municipal
de Música «Santa Orosia» de Jaca, "como constante recuerdo de la unión y colaboración existente". Posteriormente, se podrá visitar una exposición de material y armamento de dotación reglamentaria yacontinuación los invitados participarán en una comida de hermandad en el comedor de tropa del acuartelamiento de La Victoria.

La Fundación «Thomas de Sabba»

actualiza los datos del Barrio San Jorge
E.P.A.- La comisión permanente de la Fundación «Thomas de Sabba» ha procedido a la revisión de las fichas de las viviendas y número de familias gitanas que habitan en el Barrio San Jorge, con la idea de actualizar los datos sobre la disposición
existente en este colectivo a abandonar las chabolas e integrarse en la ciudad, finalidad que persigue esta entidad en la que participan el Ayuntamiento de Jaca, Cáritas
Diocesana y la Asociación Gitana Mistós.
En la reunión del pasado 16 de septiembre, se acordó que el gerente, José María Albero,
mantenga reuniones con las diferentes entidades integrantes de la Fundación "para negociar la aportación económica de cada una de ellas".
Asimismo, se determinó que la sede de la Fundación se ubique en un despacho
próximo a las dependencias del área de Servicios Sociales del ayuntamiento de Jaca,
yse propuso la creación de un servicio de atención al público con el objeto de informar sobre los objetivos de este colectivo y asesorar en aquellos temas que tengan
relación con los objetivos que se persiguen.

La Asociación «Río Aragón» explica en Sabiñánigo

las razones de oposición a Yesa
E.P.A.- La Asociación «Río Aragón» contra el recrecimiento de Yesa impartirá
este viernes 24 de septiembre en Sabiñánigo una charla informativa para explicar
las razones por las que se oponen a este proyecto hidráulico. El acto será a las 20,30
hora~, en la Casa de la Cultura, y contará con la intervención de miembros de Coagret
y de la Asociación «Río Aragón».
Este colectivo ha manifestado también su solidaridad con el pueblo de Santaliestra,
"que vive estos días momentos de gran tensión por el envío por parte de la CHE
(Confederación Hidrográfica del Ebro) de la maquinaria con la que iniciar los sondeos
necesarios para la construcción del embalse, acompañada de un importante despliegue de fuerzas de seguridad".
La Asociación «Río Aragón» anima a los vecinos de la Jacetania y el Alto Gállego
a que participen el próximo domingo, a partir de las 11,30 horas, en la manifestación que tendrá lugar en esta población altoaragonesa.

Las Jornadas Cinegéticas se superan a sí mismas.- Las Jornadas Cinegéticas del Pirineo, celebradas el fin
de semana en Sabiñánigo, han colocado el listón muy alto de cara a próximas ediciones. En el terreno competitivo, el alavés Pedro López
de Munaín se adjudicó el sábado la Internacional de Caza San Huberto patroneando su perro bretón «Belcha», mientras en segundo
lugar se clasificó el zaragozano Jesús García del Barrio. El campeÓn del mundo de 1W7, Ferrnín Mourenza, quedó tercero con una espectacular setler inglés de nombre <Jude», con la que este sábado compite en Murcia en los Campeonatos de España. El domingo la
lluvia obligó a suspender la demostración al aire libre de perros de muestra. Como contrapartida, las ferias del perro y la caza resultaron más animadas que nunca. Doscientos ejemplares participaron en el concurso canino de belleza. El primer premio lo ganó el cocker spaniel americano «Carsi Face-Nice», el segundo fue para un perro de pelea americano de raza staffordshire terrier llamado
«Capricho de Gerbal», ytercero el husky siberiano «Betty, jardín de Tabira».

Los trabajadores de
la serrería de Echo se
solidarizan con los madereros
E.PA.- Los trabajadores de la Explotación
Forestal del Valle de Echo han expresa·
do su solidaridad con los maderistas que
han sufrido las agresiones a la maquinaria con la que se lleva a cabo la extracción y arrastre de los troncos de los montes municipales. En un comunicado de
prensa, recuerdan que estas mismas personas son los "primeros damnificados
por los sucesos que motivaron la paralización de las talas a finales del año 1997
y las restricciones a las cortas de madera
que desde entonces se vienen efectuando
en los montes ordenados del Valle de
Echo", y afirman que tienen "plena
conciencia de tos perjuicios que han sufri·
do en el orden moral y económico y por
los que nunca han tenido compensación,
ni explicación alguna".
Los trabajadores solicitan a la
Administración responsable en el ámbito forestal ya sus funcionarios aque "allanen los caminos" y que hagan posible "la
ejecución de la totalidad de los señala-

mientas de madera de los montes ordenados en el Valle de Echo y que ellos
mismos han redactado".
También instan a la Subdelegación del
Gobierno de Huesca a que realice "cuantas gestiones sean precisas" para que se
esclarezca lo antes posible la autoría de los
destrozos causados a la maquinaria y, a la
vez, que "se comprometa para proteger
a nuestros compañeros y sus herramientas de trabajo".
A la Diputación General de Aragón le
solicitan que destine recursos económicos
para paliar y sufragar el daño material
que han sufrido los maderistas, y a la opinión pública e instituciones les recuerdan que desde 1927, fecha en la que se
realizó la última ordenación maderera de
los montes de Echo, la corta y extracción
se ha hecho de acuerdo a revisiones y criterios racionales "con el fin de conseguir
la mejora de las masas forestales. Explican
que con la última revisión, "plenamente
en vigor y que alcanza hasta el año 2005",

ya se determina "la posibilidad maderera o el volumen de cortas anuales, coincidiendo con la evolución del monte, el
grado de transformación y los resultados
obtenidos". Con esta apreciación quieren dejar claro que no es necesaria la aplicación de un plan restrictivo como el de
Ordenación de los Recursos Naturales
(pORN), porque desde las propias explotaciones ya "se determinan las áreas que
pueden prestar aIras servicios, zonificando el monte en cuarteles de producción, de protección y de uso múltiple o
recreo, prestando a la población urbana una
serie de espacios para el desarrollo de
actividades relacionadas con la cultura, el
deporte y el descanso".
Este escrito ha sido remitido al
Ayuntamiento de Echo, la Subdelegación
del Gobierno en Huesca, la Delegación
Provincial de la D.GA en Huesca, la
Asociación de Empresarios Oscense- sector maderero- (CEOS) y al sindicato
Comisiones Obreras.

La desafección del acuartelamiento de La Victoria "está prevista a medio plazo"

Suanzes confirmó el interés del
nuevo Gobierno por acometer
el Plan Director de la ciudadela

Víctor Suanzes se despidió en la ciudadela de la Brigada «Aragón 1»

E.P.A.- El teniente general jefe de la
Región Militar Pirenaica, Víctor Suanzes
Pardo, ha manifestado que el nuevo gobierno aragonés tiene la intención de apoyar la
elaboración del Plan Director para la ciudadela a~í como la redacción de un convenio
de uso entre el Ministerio de Defensa, la
Diputación General de Aragón y el
Ayuntamiento de Jaca con vistas a fines
culturales y turísticos.
El hecho de que Suanzes haya elegido
este recinto monumental para despedirse
de las unidades de montaña de la provincia de Huesca es una constatación del interés que el jefe de la Región Militar Pirenaica
mantiene por poder llevar a cabo este proyecto que ya se inició con el anterior gobierno autónomo presidido por Santiago
Lanzuela.
El teniente general indicó en rueda de
prensa que tanto el presidente del Ejecutivo
regional, Marcelino Iglesias, como el consejero de Cultura yTurismo, Javier Callizo,
conocen ya la iniciativa para transformar
la ciudadela en un gran espacio cultural,
una vez quede desafectada militarmente,
y le han indicado la disponibilidad que

existe para continuar con la planificación
que estaba prevista.
En el acto de despedida del cargo, Víctor
Suanzes agradeció a los mandos y soldados de la Brigada «Aragón 1» "el sacrificio"
realizado para haber podido llevar a cabo
la reestructuración de las unidades militares que se han visto afectadas por la aplicación del Plan Norte. "El Ejército se
encuentra en plena efervescencia hacia su
transformación. Ya se ha adaptado la nueva
estructura de mando yestá en vías de obtener los medios humanos y materiales para
afrontar los nuevos desafíos que nos aguardan en el sigo XXI", dijo el jefe de la
Región Militar. En este sentido, señaló
que el Ejército "ha respondido a las demandas de la sociedad, siendo la primera de
ellas la profesionalización de las Fuerzas
Armadas, cuyos pasos se están desarrollando de forma encomiable".
En el acto de despedida estuvieron presentes los principales mandos de la Brigada
de Cazadores de Montaña «Aragón 1»,
cuyo cuartel general será trasladado próximamente desde Huesca hasta el acuartelamiento San Bernardo de Jaca (Escuela

Militar). Respecto a este reagrupamiento
en Jaca, Víctor Suanzes indicó que "ha
sido un imperativo impuesto por la reorganización tan tremenda que ha habido
en el Ejército en los últimos años, entre
ellas la concentración de unidades, porque teníamos un gran número de acuartelamientos que con los presupuestos actuales no éramos capaces de mantener".
La ubicación de toda la Brigada «Aragón
1" en el acuartelamiento de San Bernardo
conllevará también la desafección del cuartel de La Victoria, aunque ésta no será una
decisión que se adopte de forma inmediata, sino "a medio plazo", explicó el
teniente general.
Asimismo, señaló que aunque no tiene
todavía la confirmación oficial, el Centro
de Mando de Operaciones Especiales,
actualmente ubicado en Jaca, lo más probable es que a principios del próximo año
se traslade a Alicante.
Víctor Suanzes ha estado al frente de
la Región Militar Pirenaica, que engloba a
las Comunidades Autónomas de Aragón,
Cataluña, Navarra y La Rioja, desde mediados del año 1997.

Recogidas más de 1.500 firmas
para pedir el retranqueo
de la Casa Arlanza
E.P.A.- La campaña de recogida de firmas que comenzó a finales del pasado
mes de agosto un grupo de ciudadanos
de Jaca para solicitar el retranqueo de la
Casa Arlanza, enfrente de la catedral, ha
continuado durante este mes de septiembre. De las 250 firmas que se obtuvieron en apenas una semana se ha superado ya la cifra de las 1.500, según indican
los promotores de esta iniciativa. El escrito está encabezado con el lema «Con dignidad ciudadana, por nuestra catedra),>,
y, aunque se reconoce que la iniciativa
popular y la reacción "es posible que se
haya producido tarde", se manifiesta que
la campaña pretende "dejar constancia
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firme" del rechazo a la rehabilitación de
este edificio cuya singularidad artística
y ambiental está cuestionada. "La Casa
Arlanza incomprensiblemente fue calificada como 'edificio singular' y no hay
más que ver la 'calidad' de las paredes
que todavía siguen en pie para constatar
esa increíble 'singularidad"', señalan.
Los firmantes insisten en la necesidad
de aumentar la separación de la Casa
Arlanza con el atrio principal de la catedral, para que el templo románico no
quede encorsetado y pueda admirarse
con una perspectiva más amplia de la que
se tiene actualmente. "Queremos concicnciar a nuestras autoridades -a todos los

niveles-, para que hagan lo necesario en
este sentido. Tenemos la primera catedral románica de España, y vamos a ver si,
por una vez, recibe el respeto que merece", señalan.
El escrito, acompañado de las firmas,
será enviado al Ayuntamiento de Jaca, a
la Diputación de Huesca y a la Diputación
General de Aragón.
Asimismo, han comparado el caso de
la catedral de Jaca con la gótica de
Barcelona, donde antes de las obras de
reestructuración de la plaza que preside la
entrada al tcmplo, se derribaron varios
inmuebles de escaso valor ambiental para
rcalzar ese conjunto arquitectónico.

El grupo municipal del PP de Jaca considera que
Villarroya "se muestra frío" respecto a la candidatura

Javier Callizo, designado
presidente de la Fundación
Jaca 2010
E.P.A.- El consejero de Cultura y
Turismo del Gobierno de Aragón, Javier
Callizo, ha sido designado por acuerdo del
Consejo de Gobierno, presidente de la
Fundación Jaca 2010. Hasta la fecha,
este cargo había recaído en el consejero
de Presidencia y Relaciones Institucionales,
si bien la experiencia de Callizo en el
ámbito olímpico y la necesidad de adecuar
la candidatura a la nueva estructura
departamental del Ejecutivo regional,
han propiciado esta modificación en el
cargo que ejercerá la titularidad y representación del Gobierno de Aragón en
este proyecto.
Asimismo, se procedió a designar a
los otros cuatro representantes de esta
institución en la Fundación Jaca 2010.
Se trata del director general de
Administración Local y Política Territorial,
el director general de Juventud y Deportes,
el secretario general técnico del departamento de Obras Públicas yTransportes
y el director general del Medio Natural.
El resto de miembros de la Fundación
Jaca 2010 son el alcalde de Jaca, el presidente de la Diputación Provincial de
Huesca y dos representantes designados
por ambas instituciones.

TIBIEZA DE VILIARROYA
Asimismo, el grupo municipal del Partido
Popular en el Ayuntamiento de Jaca considera que el alcalde, Enrique ViIlarroya,
"se muestra fiío con el proyecto Jaca 2010".
La portavoz, Teresa Abadía, y el portavoz adjunto, José Luis Vivas, manifestaron
el miércoles en rueda de prensa que "el
alcalde debería liderar más" este proyecto
que "nos está ofreciendo unas grandes
infraestructuras de carreteras y tren rápido
de las que carecemos y tenemos necesidad". La "tibieza" de Villarroya ante la
candidatura olímpica piensan que "quizá
pueda proceder de las conversaciones entre
el PSOE y CHA", en el sentido que Olunta
Aragonesista, por estar en contra del modelo de desarrollo que conllevan los Juegos
Olímpicos, puede actuar de freno para
impulsar la candidatura.
"Pensamos que el Ayuntamiento de
Jaca ya debería estar gestionando cosas
en Madrid. El anterior Gobierno de Aragón
ya dio los primeros pasos y escuchamos
al nuevo Gobierno de la Diputación General
de Aragón en la misma línea; pero el alcaIde de Jaca debe mostrar a la población,
que es un proyecto ilusionante para toda
la zona", afirmaron.

Jaca se solidarizó
con Santaliestra
E.P.A.- El Ayuntamiento de Jaca ha
manifestado "su apoyo y solidaridad"
con los vecinos de Santaliestra, que
"durante estos días están sufriendo el
acoso y las agresiones de las fuerzas de
seguridad" con motivo de la realización
de los estudios técnicos para la construcción del embalse que se proyecta
en el término de esa localidad ribagorzana.
Los grupos políticos municipales aprobaron una moción para manifestar su
rechazo a la "actitud prepotente del presidente de la Confederación Hidrográfica
del Ebro, Tomás Sancho, quien continúa empeñado en realizar los estudios
relativos a la construcción del embalse, a pesar de que este proyecto está pendiente de resolución de diversos procesos judiciales". En este sentido, explicaron
que Tomás Sancho se ha negado "rotundamente a negociar el ofrecimiento de diálogo hecho por el alcalde de Santaliestra,
Javier Mur", y que "el nivel de enfrentamiento ha venido incrementándose
hasta llegar al momento crítico en el
que las máquinas han accedido a la zona
gracias a la intervención de numerosos
efectivos de la Guardia Civil".
El acuerdo plenario del Ayuntamiento
de Jaca es consecuente con la campaña
de sensibilización que desde hace varios
meses ha llevado a cabo la Asociación
«Río Aragón» en contra del recrecimiento de Yesa, y se produjo coincidiendo con el anuncio de la manifestación de solidaridad que el pasado domingo
congregó en Santaliestra a cerca de 2.(0)
personas, según los organizadores. A
esta cita acudió un significativo número de personas de la Jacetania.
La moción aprobada por el Pleno
constaba de cuatro puntos. En el pri-

mero se muestra el "apoyo y la solidaridad" con el Ayuntamiento de
Santaliestra. En el segundo, se pone de
manifiesto la "indignación y malestar
por la política de hechos consumados
adoptada por el Gobierno central" y el
"desproporcionado" número de miembros de la Guardia Civil que se han concentrado en un municipio de apenas cien
habitantes.
El grupo municipal del Partido Popular,
aunque respaldó el apoyo a Santaliestra,
se abstuvo en el contenido de la moción
por estar en desacuerdo con la forma en
la que se redactó este apartado.
Asimismo, se insta al Gobierno de
Aragón a "intervenir como mediador
en este conflicto, evitando enfrentamientos, garantizando así, de manera
inmediata, la integridad física de los
habitantes de la zona y el respeto a la
autoridad democrática del alcalde de
Santaliestra y posibilitando un acuerdo
entre el Ayuntamiento y la Confederación
Hidrográfica del Ebro que satisfaga a
ambas partes".
Este acuerdo se ha trasladado para su
conocimiento a la propia Confederación,
al Ayuntamiento de Santaliestra y al
Gobierno de Aragón.
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Bruselas evalúa la solicitud para financiar el
proyecto de abastecimiento de agua a Zaragoza

El 'trasfondo' del
recrecimiento de Yesa
llega a los técnicos de la
Unión Europea
El presidente de la mancomunidad
Alta Zaragoza, Alfredo Solano, y los
alcaldes de Sigüés, Daniel Salinas; Artieda,
Luis Solana; Mianos, Isidoro Mendivi, y
Salvatierra de Esca, Manuel Samitier,
se entrevistaron ayer en Leyre (Navarra)
con una delegación de la Unión Europea
(U.E.) que está evaluando durante estos
días la solicitud para financiar el proyecto de abastecimiento de agua a
Zaragoza con fondos europeos por un
importe de 16.000 millones de pesetas.
La delegación la constituyen técnicos
de la Dirección General NQ 11 de Medio
Ambiente, Seguridad Nuclear y Protección
Civil, la Dirección General NQ 16 de
Fondos Estructurales y una comisión del
Banco Europeo.
Los alcaldes de la Alta Zaragoza, al
tener conocimiento de la visita de los
técnicos de la Unión Europea, propiciaron el encuentro de Leyre para informar
a los responsables institucionales de
Bruselas sobre la relación existente entre
el abastecimiento de agua a Zaragoza y
el recrecimiento de Yesa, que, aunque
no se contempla en el estudio técnico
del proyecto de traída de agua hasta la
capital aragonesa, sí que aparece como una
de las principales justificaciones en el
estudio de impacto ambiental sobre el
recrecimiento publicado el pasado mes de
enero en el Boletín Oficial del Estado.
Los alcaldes entregaron a los técnicos de la U.E. un comunicado en el que
se indica que el proyecto de abasteciS"'IVI.A.~.O
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miento de agua a Zaragoza y al corredor del Ebro que les han presentado "es
tan sólo una parte del proyecto más global que les está ocultando la
Administración española, ante el temor
de que, de conocerlo, no concedieran su
apoyo financiero y las correspondientes
subvenciones". En este proyecto global,
explican que se pretende recrecer el
embalse de Yesa, "aumentando en 1.000
hectómetros cúbicos su capacidad, con el
fin de extender 30.000 nuevas hectáreas
de regadíos extensivos en Bardenas".
Los alcaldes señalan en su carta las
consecuencias que tendría el recrecimiento de Yesa para la población de
Sigüés, las tierras de cultivo y un tramo
de 20 kilómetros del Camino de Santiago
que quedaría anegado por las aguas, y
aseguran que el proyecto que les han
presentado "tiene alternativas viables
que permitirán suministrar agua a Zaragoza
desde Yesa, sin necesidad de recrecer el
embalse, y sin afectar a los actuales regadíos de Bardenas".
En el tramo final de la carta, solicitan
a la delegación de la Unión Europea que
tomen en consideración "la gravedad de
lo que se les está ocultando y tengan en
cuenta que en la 'trastienda' del trozo
del proyecto que les han presentado estamos muchas familias amenazadas de
inundación, viviendo un drama humano impropio de un país de la Unión
Europea, al tiempo que les animamos a
conocer sobre el terreno los impactos
ecológicos, sociales y culturales que
supone este proyecto, que cuenta con la
oposición de los ayuntamientos, mancomunidades y la población de la Jacetania
y el Pirineo".
Este escrito fue presentado ayer para su
ratificación a la Junta Comarcal de la
Jacetania, en la reunión que mantuvo
anoche en Sigüés para proseguir con la elaboración de los estatutos de la futura
mancomunidad de interés comarcal.
Los alcaldes de los pueblos afectados
por el recrecimiento de Yesa, a petición
de los técnicos de la Unión Europea, tienen previsto enviar a Bruselas documentación específica sobre la vinculación del recrecimiento del pantano con el
proyecto de abastecimiento de agua a
Zaragoza.

piscina climatizada de Sabiñánigo abre sus puertas.-

La
Después de cinco años de espera
y reivindicaciones, Sabiñánigo inaugura esta tarde a las 18,30 horas la piscina climatizada, ubicada en el pabellón polideportivo de la
plaza de la Constitución. Las obras han costado 73.858.206 pesetas financiadas por el Gobierno aragonés, la Diputación Provincial
de Huesca y el Ayuntamiento, quien también ha financiado íntegramente los 3,5 millones de pesetas que se han invertido en el equipamiento. El acto protocolario contará con la presencia del consejero de Cultura y Turismo de la Diputación General de Aragón,
Javier Callizo, yel presidente de la Diputación de Huesca, Antonio Cosculluela. El lunes abre de cara al público.
(página 4)
Jaca acoge el 1Encuentro Franco-Español del Artesanado y de la Pequeña Empresa

Luis Marco reivindicó un mayor impulso a
las comunicaciones por el Pirineo Central
El presidente de la Confederación
Empresarial Oscense (CEaS), Luis Marcó,
reivindicó ayer, dentro de los Primeros
Encuentros Franco-Españoles del
Artesanado y de la Pequeña Empresa que
se celebran en el Palacio de Congresos de
Jaca, la mejora e impulso de las comunicaciones por el Pirineo Central. Marco
indicó que las comunicaciones son básicas
para favorecer el desarrollo económico
entre amba~ vertientes pirenaicas yfomentar la relación entre las empresas altoaragonesas y de las regiones de Aquitania y
Midi-Pyrénées.
El presidente de la CEaS destacóJa
"imperiosa necesidad" de la apertura del
túnel carretero del Somport "para todo
tipo de tráfico, incluido el pesado", ya que
considera que el paso subterráneo de más
de ocho kilómetros va a contar con unas condiciones de seguridad "óptimas". También
reivindicó una mejora de los accesos al
túnel por la vertiente francesa y se hizo
eco de las peticiones que se han formulado por parte de los sectores empresariales aragoneses para que el Pirineo Central
pueda contar con una conexión ferroviaria
con el tren de alta velocidad que tenga
parada en Zaragoza.

Luis Marco llam61a atención sobre el proyecto de unión de estaciones de esquí.
Dijo, en este sentido, que se trata de "uno
de los principales motores" de la economía aragonesa y que junto a la mejora de
las comunicaciones puede convertirse en
"un aval adicional para albergar los Juegos
Olímpicos". Respecto a los Juegos de
Invierno dijo que el es partidario de promover una candidatura de los Pirineos, en
la que se debe involucrar tanto a la vertiente española como a la francesa.
"Entiendo que debemos acuñar la marca
«Pirineos» no sólo para el deporte de invierno, sino también como referencia de todos
los productos y servicios" que se prestan en
esta cordillera.
En este primer encuentro franco-español, que se claUsura hoy viernes, participan
unas 60 personas en representación de
30.000 pequeñas y medianas empresas.
Esta iniciativa está pensada para fomentar los contactos entre las organizaciones
que trabajan por la defensa y promoción de
los intereses de la pequeña y mediana
empresa, con el fin de desarrollar proyectos transnacionales y establecer una red
de información de la que se podrán beneficiar el artesanado y la pequeña empre-

sa de las regiones de ambos lados del
Pirineo.
En este sentido, el jefe del Servicio de
Fondos Comunitarios, Elías Maza, que
habló ayer de las nuevas líneas de programación de los fondos estructurales, de
la acción del fondo social europeo y del
nuevo contexto del plan Interreg 11I, señaló que la Comisión Europea insiste en que
se fomente el principio de paternariado y
de concentración de proyectos, a través
de una gestión, financiación y coordinación conjunta entre ambas regiones fronterizas. "No va a valer como hasta ahora una
simple carta de apoyo, sino que vamos a
tener que montar estructuras transfronterizas para presentar gestiones y controlar
todos los proyectos enmarcados en el
Interreg", explicó. Respecto a la situación
de este plan dijo que "el éxito va a estar
más en manos de los franceses que en las
nuestras", ya que si bien la administración
española está descentralizada, no ocurre
lo mismo con la francesa, lo que resta agilidad a la hora de adoptar acuerdos.
El consejero de Industria, Comercio y
Desarrollo del Gobierno de Aragón, José
Porta Monedero, clausura hoy estos encuentros franco-españoles.
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Villarroya propondrá que el proyecto se lleve
a cabo en las piscinas de La Cantera

Educación respalda
la construcción de una
guardería pública en Jaca

Jacetania y Alto Gállego ponen en marcha el proceso de comarcalización
La Junta Comarcal de la Jacetania se reunirá en próximos días para determinar el acuerdo y convenio con el que poner en
marcha el proceso de comarcalización sin pasar por el trámite intermedio de constituirse en mancomunidad de interés comarcal.
Esta es la voluntad de los alcaldes que el pasado martes se reunieron en Jaca con el consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, para conocer pormenorizadamente los planes que a este respecto tiene
previsto llevar a cabo el Ejecutivo Autónomo en esta legislatura. BicI, que se entrevistó el pasado sábado en Sabiñánigo con
los alcaldes de la futura comarca del Alto Gállego, manifestó que espera que este proceso esté funcionando a principios del año
2001. En el caso de Alto Gállego, los ayuntamientos integrantes manifestarán también en breve su voluntad de comenzar el
proceso para crear el consejo consultivo comarcal, previo a la constitución de la comarca.
(Página 3)

Artieda inaugura las nuevas escuelas,
mientras se alarga la sombra de Yesa
Mientras la ministra de Medio Ambiente,
Isabel Tocino, ha anunciado que en el
primer trimestre del año que viene se
adjudicarán las obras del recrecimiento
del pantano de Yesa, Artieda estrena
mañana sábado el nuevo local del colegio
S"'IVI~H.O

La trascendencia de san
Pelay de Gavin es objeto
de dos exposiciones
permanentes
(piglna5)

La declsi6n de archivar
el caso Biescas deja
insatisfechos alos
afectados
(página 7)

público «Peñanabla». Así las cosas, la
inauguración de la escuela rural se convierte
en el símbolo de las "ganas de vivir de
un pueblo que a pesar de la amenaza del
recrecimiento de Yesa cree y lucha por
su futuro", en palabras del alcalde de
Artieda, Luis Solana. El centro recibe su
nombre de la sierra que domina el paisaje del municipio, y las nuevas aulas
acogerán este curso a nueve escolares de
infantil y primaria de entre cuatro y once
años.
El colegio se cerró en el año 1972, y
los vecinos lograron que se reabriera hace
ahora seis años, lo que ha favorecido el
asentamiento de jóvenes en la población
ya que la falta de este servicio había obligado a emigrar a más de una familia. Ante
la alternativa de tener a los niños de corta
edad internos en la escuela-hogar de Sos
del Rey Católico durante toda la semana, muchos padres decidieron abandonar los pequeños pueblos. Desde entonces se ha mantenido un nivel de alumnado
medio de diez chavales. Las clases se

imparten en la planta baja del
Ayuntamiento. Ante los problemas de
espacio existentes en esta dependencia
a la hora de compaginar la enseñanza a
estudiantes de distintos niveles, se decidió trasladar las aulas a unas nuevas instalaciones. Para ello se ha aprovechado
el inmueble que en principio se proyectó
para centro multiusos. El edificio se ha
acabado de construir en el último año con
una inversión de 3,8 millones de pesetas, que en un 80 por ciento han sido financiados por la Diputación Provincial de
Zaragoza. Junto al colegio se está levantando también un polideportivo.
Los actos de inauguración del nuevo
colegio comenzarán con la apertura de
una exposición de material escolar y una
charla y proyección de diapositivas a
cargo de Rafael Jiménez, director del
Centro de Profesores y Recursos y director del Museo Pedagógico de Huesca,
que disertará sobre «100 años de escuela
rural». La inauguración oficial será acontinuación de estos actos.

El alcalde de Jaca, Enrique ViIIarroya,
propondrá al resto de grupos políticos
que la construcción de la guardería pública se lleve a cabo en los terrenos de las piscinas de La Cantera, donde ya existe un
anteproyecto que elaboraron los técnicos de urbanismo a principios de este
año. El director provincial de Educación,
Mariano Buera, expresó el pasado miércoles a Villarroya, su "convencimiento y
apuesta" por que Jaca cuente con una
guardería pública, y manifestó la disposición que existe desde esa dirección
provincial a que se acometa esta demandada infraestructura en el plazo más breve
posible, según informó el alcalde jaqués
en rueda de prensa. En un principio, el
Ayuntamiento de Jaca tendría que aportar los terrenos y una parte de la financiación de la obra, mientras que la
Diputación General de Aragón sufragaría el resto de los recursos económicos
y se haría cargo de la gestión y dotación
de personal.
"Espero que en una próxima visita se
den ya instrucciones para empezar el
nuevo proyecto que espero que será ejecutado por los propios técnicos de
Educación; pero si hubiera que facilitar
o colaborar, como el objetivo final es
que la guardería se abra y no cueste la
gestión, trasladaré al equipo de gobierno
y al resto de concejales la importancia
de aportar esa pequeña cantidad, un porcentaje de la obra de nueva planta", explicó el alcalde. No obstante, aclaró que
"lo más seguro", por ser una infraestructura nueva y ser una dotación dependiente de la Dirección Provincial, "la
ejecuten ellos".
Enrique ViIlarroya señaló que en la
construcción de la guardería pública
"habrá que llegar a un acuerdo de la corporación, si es posible unánime, y si no
fuera así, que no sea motivo de discusión que impida su implantación". "Espero
que ante la seriedad del tema que tratamos
-dijo- y el respeto institucional que se
debe mantener a los acuerdos adoptados
con anterioridad, incluso, a este mandato, seamos capaces de ubicarla y no generar conflicto que retrase su puesta en funcionamiento ygarantizar mediante acuerdo
su puesta en servicio".
Enrique Villarroya anunció que en
próximas fechas se podrá anunciar una
intervención "extraordinaria" para el año
que viene en La Cantera, donde está previsto la unión del paseo con el Rompeolas

y el saneamiento de la zona. El alcalde
considera que las piscinas, con una superficie de 5.082 metros cuadrados, y ubicadas en un área "tranquila, soleada y
con buenas vistas" es el lugar más idóneo
para implantar esta infraestructura. "Si
alguien encuentra alguna zona que ya se
puede disponer, que sea extraordinaria,
consigue un acuerdo mayoritario y superior al que en este momento hay, no habrá
ningún problema, porque lo que yo quiero es que haya guardería".
Próximamente se elaborará un estudio para conocer el tipo de dotación que
necesita Jaca. "No vamos a hacer una
guardería con el tamaño y disposición
urbanística que tiene la actual Oficina
Delegada (edificio que originalmente
estuvo pensado para guardería), porque
sería imposible de gestionar y porque en
este momento incumpliría toda la normativa sobre guarderías".
En la entrevista que Enrique VilIarroya
mantuvo con Mariano Buera se analizaron también las necesidades planteadas
por los centros públicos de educación.
En el caso del Colegio «Monte Oroe!>,
se planteó la posibilidad de que en el
presupuesto del 2000 se incluya una partida para cubrir la pista polideportiva
que actualmente se está construyendo.
Respecto al «San Juan de la Peña» le
informó de las necesidades existentes
para su remodelación interior, así como
de personal y de desdoblamiento de aulas
en educación infantil.
El alcalde de Jaca, además de solicitar
nuevos ciclos formativos para los centros de secundaria (Información y
Comercialización Turística y Conducción
de Actividades Físico-Deportivas en el
Medio Natural) y una extensión del
Conservatorio de Música de Sabiñánigo,
trasladó a Buera la propuesta de adecuar
la explanada de entrada al Instituto
«Domingo Miral». Se trataría de crear
una zona de recreo y de expansión para
los escolares y, a su vez, que fuera un
área pública dotada con bancos y una
iluminación en la parte central de la parcela. En el resto de la superficie, la que
queda junto a los edificios, se acometería una zona para carga y descarga y se
habilitarían aparcamientos para el personal docente en horas lectivas y abierto al público el resto de la jornada.
Para la ejecución de este plan habría que
obtener financiación y también elaborar un proyecto.
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OjJinión Contra la política hidráulica del PP Al Sr. alcalde presidente
Ayer jueves 7 de octubre, el Pleno de
Ja<¡ Cortes de Alagón deOOtió lU1a PropJsición

no de Ley, presentada por el grupo del
Partido Popular, sobre la obra del recrecimiento de Yesa. Coincide en el tiempo con
las declarociones del ex-presidente, Santiago
Lanzuela, haciendo balance de su entrevista con la ministra de Medio Ambiente,
Isabel Tocino, y su promesa de multimillonarias inversiones para continuar la políti:a hidráulica que con tanta prepotencia, anacronismo histórico y falta de sensibilidad
ambiental y social viene practicando el
Partido Popular desde su llegada al poder.
Desde la Asociación Río Aragón queremos manifestar:
1.- Cuando en la PNL se pide que "el
Gobierno de Aragón se dirija al Gobiernü
de la Nación solicitando la máxima agilización en la obra de recrecimiento...", no
podemos por menos que recordar:
Que la celeridad impuesta por el PP a
este proyecto ha llevado a que después de
convocarse, con fecha 8 de enero, concurso para la redacción de un nuevo estudio
de impido ambiental, por las graves reficiencias del existente en aquel momento, y después de haberse presentado al mismo once
empresas la adjudicación quedará en suspenso por las presiones políticas, entre
otros, de Santiago Lanzuela y del Secretario
de Estado de Aguas y hombre clave de
Iberdrola, Benigno Blanco.
Que la misma celeridad y presiones hizo
que con fecha 30 de marzo se formulara
declaración de impacto ambiental en unos
términos de ambigüedad y falta de rigor
que causan el asombro de cualquier especialista en la materia. Tal vez para recompellSllC lJabajos de este 'calibre' la finnante,
Dolores Carrillo, ha sido llamada a empresas de más altura junto a la comisaria europea, Loyola de Palacio.
También por este motivo y paro intentar
evitar que todas estas chapuzas sean recurridas por los afectados con fecha 8 de jwtio
se anunció concurso de obra y proyecto
del recrecimiento de Yesa. El unir la redacción del proyecto y su ejecución no se
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entiende en una obra de esta envergadura, sino es con la perversa intención de
introducir un perjudicado en la tramitación, la empresa adjudicataria, que caso
de paralización podría pedir daños y perjuicios y llevar a fianzas a todas luces inasumibles por los colectivos afectados, creando para ellos clara indefensión jurídica.
Todo este cúmulo de despropósitos ha llevado a la presentación de tres contenciosos por parte de los afectados que en las
últimas fechas han sido admitidos a trámite.
Si el Partido Popular quiere todavía más
celeridad debería pedir con claridad la militarización del entorno de Yesa y aplicar la
política acorde a esa situación que, como se
atisba en Santa Liestra o El Matarraña, es
la que le gusta.
2.- Cuando en la PNL se pide "el
Gobierno de Aragón participe en la redacción del proyecto de restitución de la zona
afectada... ", el Partido Popular está dejando ver bien a las claras su interés por instrumentalizar el gobierno al servicio de
intereses privados. Las empresas que pretenden adjudicarse la realización de la obra
están obligadas a redactar un proyecto de restitución. ¿Ha decidido ya el Partido Popular
cuál será la elegida y es a ella a quien se
ayudará?, o sino, ¿pretende eximir a las
constructoras de esta servidumbre paro que
ellas saquen el beneficio y los costes añadidos sean de todos los contribuyentes?
3.- Cuando en la PNL se pide que "en
e1proyecto de restitución se incluya espe-

cíficamente el estudio de futuros regadíos en la Canal de BerdÚI1", el Partido Popular
insulta a una comarca que ya tiene realizados esos estudios, que se ha manifestado
unánimemente en contra del recrecimiento de Yesa y lo ha hecho a favor de esos
regadíos de bajo coste ysociales. El Partido
Popular al unir esos dos temas está actuando como los chantajistas más aventajados
y está condicionando, si no negando, las
posibilidades de desarrollo a una comarca que, hasta la fecha, ha contribuido al
desarrollo de Aragón con mucha más solidaridad ysacrificio que cualquiera de las que
el Partido Popular pretende impulsar con el
innecesario recrecimiento de Yesa.
Para terminar, queremos, una vez más,
lamentar el triste papel que el ex-presidente Lanzuela está jugando en la política hidráulica en Aragón. Él ha sido uno de
los grandes causantes del grave enfrentamiento que en la aetualidad se vive entre el
llano y la montaña en Aragón. OJaIquier analista serio de la política hidráulica sabe que
defiende planteamientos trasnochados y
que tras la caro amable de los regadíos que
vende, están los intereses hidroeléctricos
y del hormigón. La historia pone a cada
uno en su lugar, en cierto modo ya lo está
haciendo en la actualidad. En el futuro
habrá que quedar claro a quienes defendía
con tanto tesón y que esto se ~epa, no le
llevará a ocupar un lugar entr(!os grandes de la historia aragonesa. EStamos convencidos.

de Santa Cilia
Estimado Sr. alcalde:
No puedo menos que expresar mi
indignación y horror ante semejante
barbaridad que leí y releí el pasado 24
de septiembre, en un escrito referido
a Ud. que la «SOCIEDAD APIRSA"
hizo a este periódico.
Como yo, muchos, muchos, estamos orgullosos de tenerle a cargo de
este Ayuntamiento.
Es difícil ser alcalde, pero a Ud., le
viene como anillo al dedo. No todos
estamos preparados ni capacitados para
desempeñar este cargo.
Ud. es joven, trabaja con empeño,
con muchas ganas de mejorar y levantar este pueblo. Orgulloso de él, tenaz
y cómo no, amor, mucho amor y cariño hacia este su pueblo. Se me llena
la boca y no acabaría, y es que, por
algo volvió a ser reelegido en las pasadas elecciones.
¡Cómo ha cambiado el pueblo!, dicen
los veraneantes al igual los vecinos y los
que vienen de paso.
Cuántos gobernantes harían falta
igual que Ud., aunque sé que es difícil ser alcalde porque nunca llueve a
gusto de todos.
Cuando vemos que los pueblos día a
día van perdiendo sus gentes y desapareciendo por causas que ahora no
voy a nombrar, pues todos sabemos
de sobras el porqué. En Santa Cilia,

hace falta ser ciegos para no ver cómo
va creciendo en mejoras, turismo (turismo verde y rural), y cómo no en habitantes que como yo hemos decidido
vivir aquí, y todo porque Ud. Sr. alcal·
de ha sabido promocionar y llevar este
barco a buen puerto.
Yo como vecina de Artieda, pueblo
afectado por el recrecimiento de Yesa,
no puedo menos que expresar la emoción y orgullo que siento hacia las gen·
tes de Santa Cilia por el apoyo y lucha
que están llevando, principalmente Ud.
Sr. alcalde, que grita como el primero BASTA YA, que queremos vivir
aquí. Como he dicho anteriormente,
su objetivo no es otro que buscar alternativas de vida en la zona y Santa Cilia
es buen ejemplo de ello.
Qué orgullosa me siento, por eso
gracias, gracias Sr. Máñez, necesitamos mucha gente como Ud. tiene, mi
apoyo y sé que todo el pueblo de Santa
Cilia y todos los que a Ud. le conocen,
lo sienten como yo.
En los pueblos, todos nos conocemos y sabemos de qué pie cojeamos, al
final cada uno siempre se queda con
los que es.
Un saludo

Plan de excelencia turística. Guía del
Valle de Tena. 130 itinerarios.

respetuosa con el medio ambiente
no es de utilidad más que para esa
especie de montañeros renegados
que utilizan toda suerte de trucos y
artimañas para llegar a los sitios
andando lo menos posible, una práctica ya desprestigiada y despreciada
por quienes queremos devolver a los
Pirineos su grandeza y dignidad.
Por si fuera poco, la obra contiene garrafales erratas como la de situar
en el Pico de Las Argüalas la cota
más elevada del Pirineo, 3.406 metros
(...), o emplazar el Collarada al este
del río Aurín en una foto panorámica.
Se trata de un "tocho" pesado y
voluminoso, monótonamente "ordenado por ordenador", que incita a
vulnerar la normativa vigente, promueve la degradación de la alta montaña y pone en peligro la seguridad de
los visitantes del Valle de Tena.

Estimado señor Consejero de Madio
Ambiente: A excepción de los primeros capítulos, dedicados a la flora,
fauna, geología y antropología, resueltos con rigor científico por cualificados colaboradores, el grueso de
esta "guía" constituye una grosera y
poco elegante amenaza a los valores ambientales del Valle de Tena.
Se proponen una serie de itinerarios
en coche, ofreciendo para ello, diversos caminos y pistas forestales y
ganaderas que alcanzan elevadas
cotas de alta montaña, por encima
de los 2.000 metros de altitud.
Se sugiere con insistencia la "combinación" de automóviles, es decir,
••

ASOCIACIÓN RÍo ARAGÓN

apostar vehículos en determinados
valles y collados para así, evitar el
descenso a pie.
Los resultados de esta "apuesta
turística" pueden ser desastrosos para
la conservación de los tesoros naturales del valle en el caso de que cientos de automovilistas, siguiendo las
indicaciones de esa guía, consigan
aparcar sus vehículos en la Rinconada
de Lana Mayor, o en las orillas del
Ibón de los Asnos. Pero es que además, se vulnera la propia normativa
del Gobierno de Aragón que restringe
la utilización de estas pistas a los
usos ganaderos y forestales por lo
que la mayoría están cerradas al trá-

fico.
Tampoco estas pistas están diseñadas para el uso turístico ni son
objeto de mantenimiento y conservación. Su uso indiscriminado puede
dar lugar a situaciones de peligro, a
accidentes...
La "guía" yerra de lleno en sus
objetivos: el turismo de senderistas
prefiere la sencillez de las caminatas a pie, saliendo de los pueblos, llegando a los pueblos...
Los jóvenes deportistas de hoy en
día suben al Aneto desde Benasque,
al Collarada desde Sabiñánigo y al
Monte Perdido desde Torla.
Esta "guía", agresiva y tan poco

MARíA PILAR MAYAYO HECHO

Vecina de Artieda,
residente en Santa Cilia.
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Se solicitan entrevistas con el presidente
de Aragón y las Cortes para hablar
del recrecimiento de Yesa

El alcalde de Artieda, Luis Solana, se sintió emocionado
con la inauguración de la nueva escuela

"Creemos en el futuro
La Asociación
«Río Aragón» se adhiere y queremos vivir aquí"
a los tres contenciosos
admitidos a trámite
E.PA- La Asociación «Río Aragón»
en contra del recrecimiento de Yesa
se ha adherido a los tres contenciosos
que han sido presentados por el
Ayuntamiento de Artieda contra las
resoluciones administrativas adoptadas para recrecer el pantano. Los tres
procedimientos han sido admitidos a trámite por los Tribunales Superior de
Justicia de Madrid y el Tribunal
Supremo, lo que abre una nueva vía
para la defensa de los intereses de las
poblaciones afectadas por este proyecto.
La Asociación «Río Aragón» celebró el pasado viernes en Jaca una asamblea general extraordinaria para proceder al nombramiento de la Junta
Directiva y respaldar los contenciosos. El primero de ellos es contra la
resolución de la Dirección de Calidad
y Evaluación Ambiental de 30 de marzo
de 1999, publicada en el Boletín Oficial
del Estado (número 97) de 23 de abril,
por la que se formuló la Declaración
de Impacto Ambiental. A este respecto, la sección octava del tnbunal Superior
de Justicia de Madrid ha admitido a
trámite el requerimiento de nulidad.
El segundo contencioso admitido,
esta vez por el Tribunal Supremo, es
contra el acuerdo del Consejo de
Ministros del día 4 de julio de 1999
por el que se autoriza la celebración
del contrato de obras.
Por último, la sección tercera del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
ha aceptado a trámite el recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas de
4 de junio de 1999.
El Ayuntamiento de Artieda ha manifestado su satisfacción por llevar a
cabo esta iniciativa, "ya que deja abierta la vía judicial en todos sus frentes".
A la reunión para proceder al nombramiento de la Junta Directiva asistieron unos SO socios, un tercio del
número de personas que integran este
colectivo ciudadano. Por aclamación se
aceptó la propuesta elaborada por la
junta constituyente. Como presidente
fue elegido Alfredo Solano, presidente de la mancomunidad Alta Zaragoza
y ex alcaIde de Artieda. La secretaría la
desempeñará Genma Garreta y la tesorería Javier Jiménez. Corno vocales se
eligió a Álvaro Gairín, Carlos Reyes,
José Luis Benito, Miguel Solana y
Guillermo Lacasta.
Asimismo, se designó a cuatro portavoces para que coordinen las actividades que se promueven desde la aso-
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ciación en la comarca y la provincia:
Alberto Valdelvira (Jaca), Pilar Bemués
(Sabiñánigo), Alberto García (Berdún)
y Miguel Solana (Huesca).
COMPARECENCIA
EN LAS CORTES
La Asociación «Río Aragón» tiene
previsto emprender una estrategia de
actuación contra el recrecimiento de
Yesa que, además de vía la judicial,
contempla iniciativas institucionales
y la puesta en marcha de acciones de
protesta continuadas en el tiempo.
Una de las primeras medidas será
el solicitar una comparecencia ante
aquellas comisiones de las Cortes de
Aragón que se considere oportuno,
entre ellas la de Ordenación del
Territorio y la de Derechos Humanos,
además de una reunión con el presidente del Ejecutivo autónomo,
Marcelino Iglesias.
En la asamblea, se hizo también un
repaso a las actividades que ha llevado
a cabo la asociación desde que se creó,
yse expusieron algunas propuestas a realizar en los próximos meses.
Durante los meses del verano se han
repartido más de 14.000 folletos informativos y se ha participado en varias reuniones con vecinos de la comarca.
Hasta la fecha se han dado conferencias
explicativas en Berdún, Santa Cilia,
Sabiñánigo y Larués.
También se acudió a las manifestaciones convocadas en Santaliestra y
Pamplona, esta última en solidaridad con
los afectados por la presa de Itoiz.
Del 21 al 28 de octubre, se tiene previsto asistir al Salón de Ecología y
Medio Ambiente «Senda», en BarlJastro,
donde se instalarán cuatro puestos en los
que estarán representados todos los
colectivos y municipios de afectados por
la amenaza de construcción o recrecimiento de embalses en el Alto Aragón:
Biscarrués, Santaliestra, Yesa, Jánovas.
Respecto al apoyo a Santaliestra, se
tiene pensado asistir el próximo mes
de noviembre -la fecha está todavía
sin determinar- a una jornada de convivencia, y enviar cartas a los medios
de comunicaciones regionales y estatales para manifestar la solidaridad de
la Asociación «Río Aragón» con los
vecinos de esta localidad.
Otro proyecto que se está evaluando es la celebración el próximo 8 de
enero del primer aniversario de la
manifestación en contra del recrecimiento de Yesa que reunió este año
en Jaca a más de 5.000 personas de
toda la comarca.
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Los vecinos de Arlieda no quisieron perderse la inauguración de la nueva escuela

E.P.A.- Los vecinos de la localidad
de Artieda no pudieron ocultar los
síntomas de la emoción cuando, el
pasado sábado, se procedió a la inauguración de la nueva escuela. Como
dijo el alcalde, Luis Solana, la apertura de esta infraestructura es un símbolo para estas gentes que luchan
diariamente contra la amenaza del
recrecimiento del embalse de Yesa.
"Es una apuesta que demuestra que
creemos en el futuro y que queremos vivir aquí", dijo, a la vez que se
consigue superar la etapa en la que
los niños de seis años tenían que marchar a Sos del Rey Católico para su
escolarización. "Ahora no queremos
que nadie se vaya del pueblo porque
no puede ir a la escuela", manifestó
el alcalde.
La inauguración de la escuela pública de Artieda estuvo precedida de
una interesante y amena conferencia sobre <<lOO años de escuela rural»,
que pronunció el director del Museo
Pedagógico de Huesca, Rafael
Jiménez.
El conferenciante, natural del pueblo de Tiermas, afectado por la construcción de Yesa, supo 'enganchar'
a la nutrida concurrencia con sus
explicaciones sobre los métodos de
escolarización que se han sucedido en
España a lo largo de la última centuria, así como los avances y retrocesos que han marcado la evolución
de la educación en las diferentes eta-
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pas de la vida social y política del
país.
El acto inaugural estuvo presidido por el vicepresidente segundo de
la Diputación Provincial de Zaragoza,
José Antonio Acero, quien recordó
que "Artieda es un símbolo dentro
de lo que hoy día es Zaragoza" y dejó
clara su disponibilidad a seguir apoyando proyectos que se promuevan
desde esta localidad, "independientemente de que sean comunes a
poblaciones de otra provincia", en
alusión a los planes comarcales que
se impulsen desde la Junta Comarcal
de la Jacetania.
Respecto a la admisión a trámite
de los tres contenciosos contra las
resoluciones administrativas relativas
al recrecimiento de Yesa, dijo que
"es una buena noticia para nosotros"
y señaló que las manifestaciones que
han aparecido en los últimos días a raíz
de la entrevista mantenida entre el
presidente del Partido Popular en

Aragón, Santiago Lanzuela, y la
ministra de Medio Ambiente, Isabel
Tocino, para acelerar el recrecimiento
de Yesa, "son unas nubes pasajeras
que se difuminarán con las elecciones". José Antonio Acero deseó "suerte" a los vecinos de Artieda en el
empeño y esfuerzo que están realizando "para defender vuestro pueblo y darle un futuro".
Con motivo de la inauguración de
la escuela, se montó una exposición
con libros de diferentes épocas y sistemas educativos, mapas, material
escolar didáctico y fotografías.
Artieda cuenta actualmente con
ocho niños escolarizados de 4 a 11
años, y una profesora. El alcalde
explica que durante cinco años está
garantizado el mínimo de alumnos
exigible para contar con la escuela, y
que para el futuro confía en que la
población aumente o se mantenga
para que la infraestructura que ahora
se ha inaugurado continúe abierta.
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Opinión
Algo se mueve en la comarca
Algo se mueve en la Jacetania. No
hemos hecho más que empezar el
nuevo curso político y la comarca
histórica de la Jacetania está sumida
en un proceso de transformación muy
importante, que puede llevar consigo modificar ciertos modos y hábitos sociales y políticos, hasta ahora
casi intocables, en esta zona dd Pirineo.
En el año 1993, hs Cortes de Aragón
aprobaron la Ley de Comarcalización
de la región aragonesa. El bienio político del socialista José Marco y los
cuatro años naturales del popular
Santiago Lanzuela de nada sirvieron
para poner en funcionamiento o, al
menos, establecer unas bases más firmes en el desarrollo de esa Ley de
comarcalización.
El nuevo Gobierno de Aragón, nacido del pacto PAR-PSOE, tiene entre
sus objetivos más inmediatos poner en
marcha las comarcas como órganos de
gestión y administración de todo tipo
de servicios al ciudadano.
Hay voluntad y deseo de convertir en realidad no sólo lo que aprobaron las Cortes aragonesas en el año
1993, sino lo que de verdad se ha
venido demandando desde muchas
comarcas naturales.
y esto es lo más importante en la
Jacetania. Desde Sigüés por el Oeste
hasta Jaca en el Este y desde todos
los valles perpendiculares a este eje,
se han hecho cientos de comentarios
(tal vez pocas gestiones), para que la
Jacetania sea una realidad administrativa y no un recuerdo histórico,
mantenido en las mentes gracias al
famoso "día de la comarca".
En este preciso momento confluyen, como pocas veces ocurre, el
deseo de la base poblacional de esta
área con el interés político del Gobierno
de Aragón. El consejero de Presidencia
del Gobierno de Aragón, José Ángel
Biel, lo dejó muy claro en su reciente visita a Jaca: "La Jacetania será
EDITA EDICIONES Y
PUBLICACIONES DEL
PIRINEO ARAGONES S.C.

El periódico más antiguo de Aragón

DIRECTOR:

una de las primeras comarcas en
ponerse en marcha, siempre que sus
políticos así lo quieran".
El consejero del PAR se encontró
con un ambiente extraordinario y
muy favorable. A la cita con él. faltaron
muy pocos ayuntamientos y en cualquier caso los que se dejaron oír,
hablaron todos en la misma línea: la
comarca de la Jacetania debe ser una
realidad.
No se tiene que perder esta oportunidad histórica. Está todo a favor. La
base está unida; Jaca no duda en asumir el papel que siempre se le ha reclamado; hay claridad de ideas en el
Ejecutivo aragonés; se va a destinar una
partida presupuestaria importante,
para poner en marcha hs comarcas. Es
cierto que este asunto se lleva trabajando casi dos años. Pero todos los
alcaldes coincidieron en afirmar que
la voluntad y deseo de este consejero
nada tenía que ver con el anterior.
No obstante, el proceso es largo y
no estará exento de alguna controversia y de alguna reticencia, sobn:
todo en algunos alcaldes, que pueden ver castillos en el aire, en lugar de
realidades más palpables a sus propios pies.
Ahora, los ayuntamientos deben
aprobar en pleno su deseo de cons-

tituir una comarca (al menos deben
hacerlo las dos terceras partcs). Tras
este paso, que a finales de este mes
ya estará en marcha, se abre un periodo de varios meses en el que se debe
redactar una Ley específica, para
constituir la comarca dc la Jacetania
y al mismo tiempo el Reglamento de
Organización Interna. En este proceso, será determinante el que siga
existiendo esa buena relación entre
todos los alcaldes y concejales de la
comarca. Todos podemos ser protagonistas. Nos han dado una buena
oportunidad. Debates, foros de discusión, tertulias no han de faltar.
Eso sí. Pensemos que esta transformación administrativa de nuestra
región debe tener un objetivo final
muy claro: la mejora de los servicios
al ciudadano. Y en este sentido, y a
pesar de que para la primera comarca es casi imposible hacerlo, hay otro
reto muy importante: convertir la
comarca, su Consejo, como órgano
de gobierno, en una institución plenamente democrática, siendo elegido
de manera directa por los ciudadanos.
PACO CODURAS
Concejal del PAR en
el Ayuntamiento de Canfranc

La resistencia de
Santaliestra
En el año 1999 OC, una pequeña
aldea resiste a la invasión de los
'romanos'. Como en los cómics de
Astérix y Obélix, los vecinos de
Santaliestra, inferíores en número, son capaces de plantar cara a la
humillante ocupación policial. Su
'poción mágica' es su Dignidad y la
Fe en la Justicia que debe ampararles. Los que van a ser juzgados
(Tomás Sancho, Benigno Blanco,
y otros) mandan sus tropas para
castigar a un pueblo asediado hace
años por el peligro de un pantano
que además es innecesario. La gente
de la Canal de Berdún y la Jacetania
en general entendemos muy bien
a los vecinos de Santaliestra. El
proyecto de recrecimiento de Yesa

es nuestra espada de Damocles. Por
eso les decimos a los 'romanos'
que se vayan, que nos dejen en paz,
que queremos seguir viviendo con
seguridad y con expectativas de
futuro en nuestra tierra. Aquellos
a los que sólo les importan los 'sestercios' no lo entenderán, pero a
quienes valoran sobre cualquier
otra cosa su tierra, su cultura, su
paisaje, sus gentes, estas razones
les parecerán más que suficientes
para olvidarse de estos proyectos
hidráulicos. ¡Por la dignidad de la
montaña! iSolidaridad con
Santaliestra!
MARISA IGUÁCEL
Vecina de Artleda

MANUEL
GONZALEZ CHICOT

Turismo con cultura
Un buen acierto dentro del Gobierno
decidido por Marcelino Iglesias, cara a
la estabilidad y desarrollo de los pueblos en el territorio aragonés, ha sido
unir en un mismo departamento al turismo con la cultura. Precisamente cuando
el ;'bum" turístico en estado impuro,
basado en la rentabilidad económica,
hacía peligmr la riqueza cultuml de siglos
en muchas regiones de Aragón. ¡"1c referiré en especial ahora al Alto Aragón,
amenazado de perder en definitiva su
secular personalidad regional e histórica. (Una muestra reciente ha sido el plan
turístico de CXJrtar una carretera de ll';0 para
los vecinos, sin consultas previas, en
San Juan de la Peña). Igual se podrían
citar proyectos de urbanismo ciudadano
recreciendo pueblos de espalda a su cultura autóctona. Se aplican modos, modas,

en desprecio a la realidad ambiental de
las gentes que habitan el lugar por generaciones no por ocios.
Acercar el turismo ciudadano a nuestros pueblos rurales, sin destrozar su realidad, requiere una finura cultural en los
estudios previos aparte de lo económico.
Se trata de acercarse a la Naturaleza,
tener un conocimiento turístico de los
pueblos y de las gentes, que vivieron
siglos sacando sus frutos, desarrollando una cultura rural digna de respeto y de
ser reconocida. El agricultor es dueño, el
turista lo visita.
Por no respetar al pueblo, Aragón se
ha ido despoblando entre la desilusión,
el abandono, viejos ya, sin proyectos de
futuro.
MARIA ROSARIO DE PARADA

El círculo se cierra
A estas alturas no descubro nada nuevo
al afirmar que durante el periodo 193641 (Guerra Civil-Postguerra) murieron
más españoles en la retaguardia que en
cl frente. Así lo confirmó el hispanista
Gabriel Jackson en 1964 mediante un
trabajo de investigación que estuvo prohibido en España hasta 1976, Mientras
tanto tuvimos cumplido conocimiento
de los "Caídos" en el denominado "Bando
Nacional", al tiempo que se nos ocultó casi
todo respecto a las víctimas del bando
republicano.
¿Quién no ha visto esas largas listas,
levantando acta unilateral, de "Caídos
por Dios y por España" en las paredes
de catedrales e iglesias?
¿Quién no recuerda aquellos actos de
parafernalia fascista presididos, brazo
en alto, por lo jerarcas del franquismo,
muchos de los cuales fueron política y
socialmente encumbrados gracias a sus
crímenes?
Investigaciones recientes, unas ya
publicadas y otras en vías de serlo, nos
están desvelando con toda crudeza detalles de aquel cercano pasado.
Sostenía recientemente, creo que con
acierto, el diputado socialista Luis Yáñez
que "cuando la historia no se salda con
la verdad, la memoria vuelve una y otra
vez a visitamos, y sólo firmaremos la
paz con nuestro pasado cuando hagamos justicia a las víctimas y condenemos, aunque sea moralmente, a los verdugos",
Sabíamos del horrible crimen cometido por los "rojos" en Barbastro, donde
el obispo de la diócesis y 51 c1aretianos

(hoy en los altares) fueron pasados por las
armas. Pero recientemente hemos conocido algún detalle más que se nos había
venido ocultando: 21 de los religiosos
habían sido sorprendidos, en la plaza de
toros y a puerta cerrada, haciendo instrucción y recibiendo adiestramiento
militar por parte de un oficial retirado
(teniente Mariano CueHo) ¡¡'¡el día 15
de julio de 1936!!!
Ante el ambiente pre-bélico que se
vivía en aquellas fechas (asesinatos del
teniente Castillo y de Calvo Sotelo) el
alcalde, Pascual Sanz, puso fIn a los ejercicios y los envió al seminario.
El 25 de julio llegaba a la capital del
Vero, para hacerle frente a los alzados,
la primera columna anarco-sindicalista procedente de la ciudad condal. El6 de
agosto era fusilado por los franco-falangistas el profesor y conocido líder ácrata Ramón Acín, a quien se tenía por un
"apóstol" del mundo del trabajo, en las
tapias del cementerío de Huesca. El 8
de agosto sería fusilado el obispo de
Barbastro, Florentino Asensio Barroso,
habiendo sido objeto de inverecundio
tormento en la noche anterior con una
navaja cabritera. Sus "criadillas" serían exhibidas envueltas en una hoja del
periódico «Solidaridad Obrera» (Héctor
Martínez y Alfonso Gaya lo caparon).
En "zona nacional" fueron fusilados
19 sacerdotes. El embajador americano G, Bowers en su obra «Misión en
España» cita sus nombres y procedencia,
pero estos siguen siendo ignorados por
la Iglesia oficia!.
ESTEBAN C. GÓMEZ

JEFE DE REDACCION:

JOSE VENTURA
CHAVARRIA CASADO
REDACCION

SOLEDAD
CAMPO BORAU
PUBLICIDAD

FCO.JAVIER
GONZALEZ VIDAL

C01J 250 pg.
DIARIAS PUEDO
PAGARME UN SEGURo DE VIDA
111

DIRECTOR EJECUTIVO

JOSE MANUEL
GONZALEZ VIDAL

Redacción, Administración y Talleres:
Aragón, 1 • 22700 Jaca

Teléfono: 974 355 560
Fax 974361 546
Móvil 696 902 822

e-mail:elplrlneoaragoneS®Jaca.com

SUSCRIPCION ANUAL

7.000 ptas•• 42'07 euros

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 mecanografiadas e irán firmados y acompañados de los datos personales del autor (Nombre, apellidos, domicilio, teléfono y n.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

Pirineo HOY

Viernes, 29 de Octuhre de 1999

El Centro de Día imparte "técnicas que tengan dimensión práctica"
para frenar este proceso degenerativo

Los técnicos de la CHE abandonaron el pueblo
en medio de un fuerte abucheo

Los mayores plantan cara
a la pérdida de memoria

Artieda se mantiene
inflexible y no aceptará
ningún plan de restitución

Uno de los talleres para ejercitar la memoria que se han impartido en el Centro de Día
A.I.- El Centro de Día de Jaca, con motivo de la «Semana cultural de otoño»,
ofrece el cuarto curso sobre la memoria.
Este taller, impartido por segundo año
consecutivo, trata de ayudar a los más
mayores a ejercitar su memoria y mejorar
sus labores cotidianas, por eso se utilizan ··técnicas que tengan dimensión práclica". asegura María del Mar Martín, profesora de estas clases que se han impartido
a grupos de 15 a 1í\ personas y en los que
se ha trabajado en parejas "porque se
complementan y ayudan entre ellos".
La terapeuta Martín señala que primero se actúa sobre "los pre requisitos
para tener una buena memoria: atención,
lenguaje, percepción y concentración",
para luego aplicar la visualización, asociación y categorización.
Ll técnica de visualizar "se puede utilizar en algunos olvidos cotidianos, como
el hecho de apagar el gas", con ella se
pretende conseguir que la persona reconstruya sus propios hechos. La asociación
trata de unir "elementos, que en principio no tienen sentido, a datos biográficos del individuo", apunta, así un número de teléfono se puede recordar por el
piso donde uno vive, los años de la persona
o de un familiar, el número del bloque...
Otra de las técnicas utilizadas es categorizar, con ella se incita a "ordenar los ele-

mentas de tal manera que tengan relación entre sr', declara la terapeuta, y de este
modo al hacer la lista de la compra se
unen las frutas por un lado, la carne en
otro, la droguería en otro... Estas tácticas, junto a ejercicios como recordar figuras, historias o encadenar palabras, contribuyen a que el individuo ejercite su
mente y no se deteriore.
La cooperativa Serhbal ha sido la encargada de llevar a cabo este taller de memoria a través de María del Mar Martín,
quien han participado también en una
conferencia sobre el mismo tema dentro
de esta «Semana cultural de otoño» que ha
celebrado el Centro de Día de Jaca.
El programa impartido, ideado por el
Ayuntamiento de Madrid para los Centros
de Salud Primaria, trata de prevenir el
deterioro cognitivo de las personas de
avanzada edad, pero Martín explica que
lo han complementado con otras actividades de creación propia y también de
otros programas. Para llevar esto a cabo,
el concierto entre el Instituto Aragonés
de Servicios Sociales y la Caixa ha permitido que 15 centros de la región participarán del presupuesto de dicha caja
para organizar actividades novedosas.
En Jaca, la directora del Centro de Día,
Carmen Anaya, observó que a las personas de edad avanzada "el tema de la

~o

memoria les preocupa realmente: pérdidas, pequeñas lagunas y lapsus" y el año
pasado se comenzó con tres cursos, y la
gran acogida que tuvieron, han hecho
que este año se repita con el objetivo de que
"la gente pase y conozca las técnicas que
existen para reforzar y mejorar la memoria", manifiesta la directora.
Para completar esta actividad el Centro
cuenta estos días con cuatro armarios que
contienen juegos para ejercitar la mente:
ordenar unas fotografías, definiciones de
memoria, recordar elementos, u observar en un video donde se deja las llaves el
protagonista. Estas alacenas forman parte
de una colección (memoria, piel y sentidos) que los 15 centros de la comunidad
autónoma, subvencionados por la Caixa,
adquirieron con el fin de que fueran itinerantes.
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E.P.A.· El Ayuntamiento de Artieda ha
comunicado a la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE) su intención de no aceptar
ningún tipo de planes de restitución yayudas compensatorias por el proyecto de
recrecimiento del embalse de Yesa. Una
delegación, integrada por dos técnicos de
la CHE y tres de la empresa consultora
Euroestudios, encargada de elaborar un
trabajo que recoja las ideas de los ayuntamientos afectados en relación con los
planes de restitución, fue despedida de
Artieda el miércoles en medio de una sonada pita y abucheos, después de reunirse
con los responsables municipales de la
localidad altozaragozana.
La reunión con los técnicos fue breve
y concisa, lo justo para conocer las razones
por las que se habían desplazado hasta allí,
"ya que no había más de qué hablar", indica el alcalde, Luis Solana.
La corporación de Artieda manifestó a
los técnicos que "en esta comarca los pIanes de restitución son una deuda por el
actual embalse, y que su recrecimiento no
tiene restitución posible". Además, les
indicaron que la afección real "está en toda
la Canal de Berdún, y no sólo en los municipios físicamente inundados". En este
sentido, Solana ha criticado el modo de
proceder de la administración, con una
estrategia que busca "encubrir" el alto
grado de contestación a este proyecto que
existe no sólo en la comarca de la Jacetania
sino en todo el Pirineo. Prueba de ello,
explica es que a lo largo de la semana han

mantenido entrevistas individualizadas
con cada uno de los municipios que consideran que están afectados físicamente,
incluidos los de la otra vertiente de la sierra, como Undués de Lerda, Los Pintanos
y Urriés, que son favorables al recrecimiento. "Con ello quieren minimizar la
oposición existente", además de promover una estrategia para "encubrir los planes
de restitución como base de desarrollo
para la zona".
El Ayuntamiento de Artieda también
les ha recordado que el procedimiento
administrativo "está recurrido y admitido
a trámite en todas sus fases, por lo que
corresponde la paralización de todos los
trámites".
"En este contexto, este municipio no
tiene nada que aportar a ningún estudio",
comenta Solana, quien les ha pedido que en
próximas ocasiones se abstengan de venir
hasta Artieda para hablar de las posibles
compensaciones.
El plan de restituciones por el recrecimiento de Yesa es un estudio que las empresas que optan al concurso de ejecución de
las obras de recrecimiento tienen que aportar obligatoriamente. En este caso, las compensaciones se han delimitado a los municipios que físicamente se verían afectados
por el proyecto: Yesa, UOOués 00 Lerda, Los
Pintanos, Urriés, Artieda, Mianos, Sigüés,
Berdún y Salvatierra, selección que Artieda
no comparte, ya que las repercusiones de
esta construcción se extendería al resto de
municipios de la Jacetania.

La Plataforma del 0,7 de Jaca
se constituye formalmente
E.P.A.- La Plataforma por el 0,7 por
ciento de Jaca celebró anoche la asamblea general constituyente para elegir la
Junta Gestora que regirá el funcionamiento de esta organización solidaria.
En el momento de cerrar esta edición,
todavía no se había procedido a la elección
de los miembros que integran el equipo gestoro
En la reunión se dieron a conocer los
estatutos que deberán ser aprobados por
la nueva junta antes de proceder al nombramiento de las personas que estarán al
frente de la plataforma.
Miembros de este colectivo asistieron
el pasado fin de semana en la localidad
madrileña de Getafe a la asamblea nacional
de asociaciones del 0,7 por ciento, con
la finalidad de organizar una estrategia
para instar al Gobierno español a que se
proceda a la condonación de la deuda
externa de los países emergentes. La idea
es promover un referéndum paralelo a
las elecciones generales del mes de marzo,
para conseguir votos que respalden esta propuesta y, así, tener más argumentos con los
que reivindicar la supresión de la deuda
externa. No obstante, independientemente
del resultado que se obtenga, se cursará la
petición.
Para la campaña estatal se ha marcado el objetivo de poder contar con la confinnación de 500 urnas en todo el territorio
español en el mes de noviembre y alcanzar la cifra de 5.000 cuando sean las elecciones, en el mes de marzo. El sistema

de divulgación será similar al de la campaña electoral política. La plataforma por
el 0,7 de Jaca tiene previsto sumarse a
esta campaña y también, al ser la única
organización de estas características que
existe en Aragón, a promover la creación
de otras asociaciones en las principales
ciudades de la Comunidad Autónoma.
La Plataforma por el 0,7 por ciento de
Jaca nació en 1995 a raíz de la proclamación del «Manifiesto por la pobreza»,
documento que sirvió como punto de
arranque para concienciar a los ciudadanos e instituciones locales de la necesidad de destinar fondos económicos de
los presupuestos generales con vistas a
promover proyectos e inversiones solidarias en los países emergentes. El trabajo desarrollado en estos años por las
más de 30 asociaciones que están detrás
de la Plataforma ha servido para conseguir
una mayor aportación municipal y aumentar la colaboración con los países pobres.
Para el próximo ejercicio, los componentes de la misma aspiran a que por vez
primera, el Ayuntamiento de Jaca destine el 0,7 por ciento de sus recursos a estos
fines. Asimismo, propondrán la creación
de una comisión de seguimiento que controle la entrega y el uso de los fondos, o
bien que sea el propio Ayuntamiento el que
haga la gestión directamente, mediante
personal municipal o a través de personas que están relacionadas con la puesta en marcha de proyectos en estos países
del tercer o cuarto mundo.
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COAGRET denuncia la campaña
emprendida por la CHE
La Coordinadora de Afectados por
Grandes Embalses y Trasvases (COAGREl) que agmpa a los afectados ¡x)r los
grandes pantanos t::n Aragón: Yesa,
Biscarrués, Jánovas y Santaliestra quiere denunciar la e<unpaña de acoso emprendida por la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE) contra los habitantes
de la montaña. El último anuncio de la
declaración de impacto ambiental positiva del embalse de Biscamlés es la gota
que colma el vaso, y muestra a las claras
cómo funciona la maquinaria administrativa. como un rodillo que pisotea las
opiniones de sus técnicos y por supuesto a los propios afectados.
La CHE ha iniciado el asalto y derribo de los habitantes de la montaña, en
los mismos términos corno se efectúo
durante el franquismo la construcción
de los grandes embalses. Nada ha cambiado en esas oficinas, los objetivos
siguen siendo los mismos: arrasar unas
zonas en beneficio de otras.
y para llevar a cabo sus pretensiones
se sirven de las fuerzas de seguridad.
La campaña de acoso policial es especialmente dramática en Santaliestra y
en su alcalde, Javier Mur a quien le han
intervenido el teléfono y le vigilan per-

manentemente corno si se tratara de un
delincuente o, peor aún, de una terrorista. Cuando su único crimen ha sido
conservar la tierra de sus antepasados
y acudir a los trihunales para que se haga
justicia en un proyecto tan turbio corno
Santaliestra.
Los habitantes de los valles pirenaicos,
sin embargo, est,:mos más unidos que
nunca y en lugar de amedrentarnos con
sus amena71LS estamos dispuestos a luchar
hasta el final para preservar estos valles.
Denunciamos especialmente la hipocresía de los grupos políticos en Aragón,
mientras los concejales y alcaldes de la
cordillera dan su total apoyo a los afectados, esas mismas fuerzas presionan
en Madrid para que se hagan los embalses. Nadie está trabajando por el beneficio
de los aragoneses, sino de los habitantes
de Levante y las hidroeléctricas que
serán los que utilizarán el agua del Pirineo.
Especialmente humillante es el silencio del presidente de la Diputación
General de Aragón. Marcelino Iglesias,
que pese a haber nacido en el Pirineo
no tiene ninguna sensibilidad hacia los
afectados por los embalses, ni siquiem se
ha dignado a recibirles o presentarse
corno mediador para buscar una salida

negociada. Iglesias sólo piensa llegar
cuanto más alto pueda en política y está
demostrando muy poco que trabaja por
el beneficio de todos los aragoneses.
COAGRET iniciará este mes de
noviembre una campaña de tensión
social, con una gran manifestación en
diciembre en Huesca, conscientes de
que sólo saliendo a la calle conseguiremos hacer cambiar a la opinión pública, mucha de ella favorable a nuestros criterios, aunque los políticos no tengan
valor de enfrentarse a los intereses que
permanecen a la sombra que, a la postre,
son las principales impulsoras de los
embalses.
Aprovecharnos estas líneas para informar que el viernes 19 de noviembre, a las
21 horas en Ayerbe, Javier Femández
Camuñas expondrá su tesis doctoral
sobre el «Análisis coste-beneficio y
valoración socioambiental del proyecto
del embalse de Biscarrués» donde viene
a demostrar con datos empíricos que el
coste de esta obra es muy superior a los
beneficios que reporta, es decir implicará unas pérdidas estatales (dinero de
todos) superior a los 50.000 millones.
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miento simbólico del niño.
Porque el pensamiento simbólico del
niño podernos considerarlo corno una
forma de conocimiento poco estructurado, es decir. complejo; y si se trabaja de
forma significativa se desarrolla la capacidad cognitiva del niño.
Porque cuando el niño relaciona su
mundo personal con la realidad externa, desarrolla la capacidad creativa.
Porque trabajar la creatividad desde
el ámbito de la comprensión desarrolla la
capacidad reflexiva v crítica del niño.
Éste aprende a dar ra~ón de sus producciones ya buscar la razón de lo que observa a su alrededor, es decir, se convierte
en un observador activo, que se pregunta
por el sentido y por el motivo de lo que
ve.
La educación artística, por si sola, no
crea artistas, pero sí ayuda al individuo
a ver el mundo desde un punto de vista
más global, ya que le aporta una dosis
de creatividad y de sentido crítico necesarios para entender más fácilmente el
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¿Por qué es necesaria la educación arlística?
En el comienzo del curso escolar, el
terna de la educación se hace más vigente que nunca y nos invita a la reflexión.
La educación artística nos aporta más
cosas de las que podernos imaginar a
simple vista en la educación global de
los niños y niñas. Intentaré explicar los
porqués más importantes.
En primer lugar, porque los expertos
afirman que la educación artística es
necesaria ya que ésta es una forma de
conocimiento que desarrolla el pensa-

......----------_._-------------..,

contexto sociocultural en el que se desenvuelve.
Para acabar, ya hemos visto que la
educación desde la belleza puede aportar al individuo muchos beneficios; por
otro lado, ¿qué persona educa para apreciar lo bello que hay en todo lo que nos
rodea y en nosotros mismos sería capaz
de decantarse por apreciar lo que no es
intrínsecamente bello? ¿Podría ser posible que además de conseguir ciudadanos más creativos, más críticos, más
sabios y más libres -características completamente esenciales para vivir en un
mundo donde la tecnología nos pone al
alcance más información de la que necesitamos-, también fueran más bueno?
¿Sería posible que la educación de las
artes aportara sensibilidad a nuestro
mundo tecnificado?
No me gustaría acabar sin afIrmar que,
evidentemente, la educación artística
sólo lOma todo su sentido entendida globalmente, con todas las demás áreas de
la formación humana; es así como los
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niños y niñas desarrollarán de manera
equilibrada todas sus capacidades.
y me pregunto: si consiguiéramos
apostar por una educación global más
fundamentada en la belleza, es decir, en
el arte, en la música, en el equilibrio con
el cuerpo, a través de la danza, de una

completa educación física, de una buena
educación motriz, ¿el resultado no sería,
sin duda, una persona más feliz dado
que estaría más en equilibrio con ella
misma y con su entorno?
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Jaca y Sabiñánigo se preparan
para salvar el Efecto 2000

El alcalde de Jaca en la reunión mantenida con el suhdelegado del Gobierno. el comisario de Policía y el jefe de la Policía Local

BELÉN CAMPO.- Jaca y Sabiñánigo se
preparan para prevenir los posibles contratiempos que el temido Ejectv 2UUU
pueda tener en esta ciudad. Con la finalidad de trazar un plan de prevención para
el último día de este año y primeros del
que viene, el subdelegado del Gobierno
en Huesca, José Carlos Iribas, ca-presidió el miércoles con los alcaldes de Jaca y
Sabiñánigo las Juntas Locales de Seguridad
que se celebraron respecti\'~lmente en LIS
dos localidades altoaragonesas.
José Carlos Iribas destacó que ya ha
mantenido reuniones con las principales
autoridades de Barbastro, Fraga, Monzón,
Binéfar, que se completan con las que
mantuvo el miércoles en Jaca y Sabiiiánigo.
y el jueves, en Huesca.
Asimismo. Iribas coincidió con el primer edil jacetano, Enrique Villarroya, en
destacar como punto estratégico del plan
de prevención para el 2000 la constitución, en la tarde-noche del día 31 de diciembre, de una mesa de Coordinación y
Seguimiento formada por el propio

Villarroya, el jefe de la Policía Local,
Alberto Edroso, y el comisario de la Policía
Nacional, José Manuel Borau, que tornarán este año las tradicionales uvas en el
ayuntmniento. El subdelegado del Gobierno
señaló que esta mesa se constituirá en
todos los ayuntamientos en los que haya
Junta de Seguridad.
Aunque tanto el alcalde de Jaca corno
José Carlos lribas manifestaron que no
se prevé que la IlcgaLla del nuevo allO
venga acompañada en Jaca de importantes alteraciones o problemas relevantes,
se pondrá en marcha un operativo especial
con dos fases "una de alerta, desde el día
anterior, y una fase critica a partir de las 00
horas del día 31 de diciembre",
Asimismo. este operativo incluir:l la
restricción de los permisos policiales hasta
el día 3 de enero del 2000, que afectará a
los 40 policías nacionales que actualmente prestan sus servicios en la comisaría de Jaca. La Policía Municipal tendrá
localizables a todos sus efectivos y asegurada la disponibilidad de los equipos

de emergencia. Lo que si dejó claro el
subdelegado del Gobierno es que "se incrementará la presencia policial en las calles"
pero no se desplazarán hasta Jaca más
efectivos policiales, sino que "se tendrán
los efectivos propios disponibles en su
totalidad".
En lo que respecta a las estaciones de
esquí de Astún y Candanchú, y a la inminente llegada de la temporada invernal,
Iribas sellaló que "se garantiza la presencia de una pareja de la Guardia Civil que
durante la semana realice el servicio en
Astún y en Candanchú, y que se reforzará los fines de semana con otra pareja",
aunque matizó que "éste es el servicio
que se ofrece habitualmente".
Lo que sí parece evidente es que, en
materia policial, Jaca comenzará el nuevo
siglo con los 40 policías nacionales que
tiene en la actualidad, sin que por el momento vaya a satisfacerse la reiterada reivindicación de que se cubran los 52 puestos
de funcionarios asignados a la comisaría
de esta localidad.

Viernes, 12 de Noviembre de 1999

La instalación del
tanatorio de Jaca se regirá
por un concurso público
E.P,A.· El Ayuntamiento de Jaca sacará a
concurso público la concesión para la construcción ygestión de un tanatorio en unos
terrenos de equipamiento municipal en el
Llano de la Victoria. La comisión de
Urbanismo aprobó el pasado lunes las bases
que regirán este concurso donde se ha intentado favorecer a las funerarias implantadas en Jaca. Esta propuesta difiere de la
presentada por una de las dos empresas
que realizan este servicio en la ciudad y
que se proyecta en otros terrenos de propiedad privada situados también en el Uano
de la Victoria, junto al cementerio.
Para la adjudicación de este servicio
público se han establecido cinco criterios de
selección, cada uno de ellos con una valoración del 20 por ciento. Se tendrá en cuenta la calidad del anteproyecto que presenten las empresas que decidan concursar,
el ofrecimiento de un canon yel cuadro de
tarifas a los clientes, el adelantar el plazo de
reversión del tanatorio al ayuntamiento-el
periodo máximo establecido para la concesión es e 40 años-, la mejora de prestación
de servicios funerarios en el tanatorio ysi
la empresa tiene antecedentes de prestar
este tipo de servicios en la ciudad de Jaca,
valorándose fundamentalmente la participación de las empresas ahora ejercientes
en la localidad.
El alcalde de Jaca explicó el miércoles en
rueda de prensa que "no es un pliego dirigido y hecho a medida", pero sí con unas
condiciones que favorecen a las empresas
implantadas en la ciudad.
Parn Luis Antooi, res¡x¡nsable de Ftmernria
«El Paraíso» el sitio propuesto por el ayun°
tamiento le parece "aceptable" y"bastante bueno" y señala que está pendiente de
conocer el contenido del pliego de condiciones para estudiarlo y poder pronunciarse
de una forma más clara. Explica que su
empresa presentó ya el pasado 22 de marzo
un anteproyecto para la construcción de
un tanatorio y señala que por su parte no

existe inconveniente en llegar a un acuerdo comercial con la otra empresa, aunque
"no a cualquier precio".
Para el titular de la empresa Funeraria
«El Pilar», Arturo Vila, el lugar propuesto
por el ayuntamiento no es el más adecuado,
por ser una zona en la que se prevé la construcción de edificios residenciales. Asimismo
considera que tiene derechos adquiridos
para la construcción del tanatorio por contar con una parcela, que a falta de ser recalificada como suelo urbano, tiene el visto
bueno de los departamentos de la
Administración competentes en la concesión de permisos.
Luis Antoni explica que el terreno del
ayuntamiento no le parece inadecuado porque según sus cálculos de una de las fachadas del tanatorio a la vivienda más próxima
habría 65 metros yde la otra unos 115, distancia más que suficiente, y aclara que en
localidades como Binéfar, Monzón,
Barbastro o Huesca este servicio se presta
en locales situados en el pleno casco urbano.
La parcela municipal tiene una superficie de 2.650 metros cuadrados y un aprovechamiento de 2.714. Para el alcalde, con
la decisión de establecer un concurso público, "no hay ánimo de injerencia en una
actividad empresarial" ni de gestionar este
servicio, aunque "sí de garantizar que sea
una prestación accesible al ciudadano".
En este sentido, ha anunciado que el ayuntamiento controlará la fijación máxima de
las tarifas "para evitar que cualquier empresa pueda crear un monopolio".
Enrique ViIlarroya ha indicado que si
se cumplen los plazos previstos, a primeros del 2000 se podrá tener el concurso público resuelto. Antes deberán ser
aprobadas las bases en la comisión de
Hacienda y Patrimonio y por el pleno
municipal-en la sesión del 29 de noviembre-, y luego publicarse en los boletines
oficiales correspondientes.

Blanca Tello cierra la Semana
del Medio Ambiente de AVEBNOR

AEVA promueve una consulta
La Asociación Río Aragón
para conocer la oferta comercial defendió la innecesariedad
y el perfil de los clientes
de recrecer Yesa
BELÉN CAMPO.- La Asociación de
Empresarios Valle del Aragón (AEVA)
ha puesto en marcha una iniciativa destinada
a conocer cuál es realmente la oferta comercia y el perfil de los clientes de esta zona.
ya sean residentes o visitantes.
Para lograr la consecución de este objetivo, desde hace algunos días, AEVAestá
distribuyendo una encuesta entre los establecimientos asociados, en la que se plantean 28 cuestiones que abarcan desde aspectos relacionados con el tipo de cliente: si se
trata de una clientela habitual o esporádica, procedencia, franja de edad, así como
su situación laboral o familiar; hasta aquellas cuestiones directamente relacionadas
con la propia actividad laboral desarrollada en cada uno de los establecimientos:
precios, plantilla, año de inicio de la actividad comercial o acciones que se hayan
puesto en práctica con el propósito de atraer clientela.
Asimismo, se valora especialmente la
percepción que los propios comerciantes de

Jaca tienen de su negocio y de su nivel de
competitividad en el mercado. La encuesta también pretende conocer la opinión de
los comerciantes sobre la imagen que el
sector tiene en el valle ysi Jaca. como capital del mismo, "debería tener un aire más
urbano o mantener el equilibrio con su
entorno rural".
El vocal de la asociación. José ¡vlaría
Arrechea. cree que esta iniciativa está
teniendo una acogida favorable por parte del
sector y del propio Ayuntamiento de Jaca,
aunque matiza que "es necesario eS1Xmr una
semana más para que. una vez que nos
hayan remitido las encuestas, podamos
empezar a sacar alguna conclusión".
Am'Chea ha señalado que la Gllllpaña que
está poniendo en marcha AEVA consta
de tres partes o fases de desarrollo que
coinciden. en este caso. con la distribución v la extracción de datos de tres encuestas.
La primera de ellas sería la que estos
días se está distribuyendo entre los comer-

ciantes y a ésta le seguiría una segunda,
dirigida al visitante que tiene una segunda
vivienda en el valle, y que está previsto
que "se distribuya, previsiblemente en
establecimientos hosteleros, durante el
puente de la Constitución, por la gran
afluencia de visitantes que se registra en
esas fechas". Por último, la tercera de las
encuestas iría dirigida a los propios ciudad:mos de Jaca yla asociación pretende elaborar un cuestionario ágil y de rápida respuesta para distrIbuirlo en la calle, en los días
anteriores o posteriores al puente de la
Constitución.
Arrechea espera que la gente colabore ya
que dice "es un beneficio para todo el
mundo. ya que es interesante incluso para
la industria turística que es la principal
fuente de ingresos de esta zona". Desde
la Vlx:alía de AEVAse pretende elaborar un
infonne con las conclusiones que se extraigan de las encuestas, con la intención de
presentarlo a los responsables municipales
de los distintos Ayuntamientos del valle.

BELÉN CAMPO., Durante toda la serna·
na, el agua ha sido la protagonista de las
diferentes conferencias que, con moti·
va de la Semana del Medio Ambiente,
ha organizado la Asociación de Vecinos
del Barrio Norte (AVEBNOR).
La charla que más expectación suscitó fue la que tuvo lugar el miércoles, a
cargo de dos miembros de la Asociación
Río Aragón, que disertaron acerca de las
repercusiones sociales del futuro recrecimiento de Yesa y los intereses ocultos
que se vislumbran detrás de este proyecto que la citada asociación califica
de "desvertebrador del valle" ya que no
afecta solamente al eje Jaca-Pamplona, sino
"a las conexiones con los otros valles
transversales".
Asimismo defendieron la creación de
un ente "supramancomunal para salvaguardar los intereses de la comarca y ter·
minar de estructurarla", frente a todos
los "desplantes que constantemente nos
hacen desde las Administraciones".

Los ponentes argumentaron que "es
posible regar sin inundar ni pe~udicar a
los habitantes de la montaña" y terminaron diciendo que pretenden "paralizar
de una vez por todas el proyecto de recrecimiento de Yesa", al quedar probado
que "no se va a destinar ese volumen de
agua ni a los regadíos de Bardenas ni al
agua de boca de Zaragoza, sino a futuros trasvases a Cataluña y al Levante
español".
En este sentido, denunciaron que con
la nueva Ley de Aguas, "los terratenientes
van a pasar a ser aguatenientes" debido al
"mercadeo" que ya se está realizando
con el agua.
Los regadíos, las formas de vida acuá·
ticas y la vegetación de las riberas han
sido otros de los ternas que se han tratado esta semana dedicada al medio ambiente que se clausura esta tarde a las 20,30
horas con una conferencia sobre «Agua
y Medio Ambiente: una visión global», a
cargo de la ponente Blanca Tello.
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Los vecinos del pueblo expropiado por el embalse de Yesa
han rehabilitado la ermita de la Virgen de las Viñas

La Asociación Pro Reconstrucción
de Escó echa a andar
11'...\- La Asociación Pro Reconstrucción de Escó acaba
de empezar a andar. Nace así un nuevo colectivo de antiguos vecinos y descendientes que emprenden la larga batalla de intentar logmr la reversión de las casas donde nacieron, )' devolver a la vida las ruinas del pueblo donde
nacieron. Los impulsores de la idea, José Luis Clemente como

presidente e Inmaculada Guallar como secretaria, miran
hacia el cercano caso de Tiermas, y al ejemplo único de
Lanuza. La inauguración de la ermita de la Virgen de las
Viñas, el pasado 24 de octubre, les sirvió de presentación,
y ahora están legalizando la agrupación para después
empezar la peregrinación por instituciones y despachos.

José Luis Clemente e Inmaculada Guatlar, impulsores de la asociación

buses diarios a Pamplona, y sólo uno a
Jaca y otro a Huesca", recuerda José
Luis Clemente. Otros se desperdigaron
por Aragón. Barcelona. San Sebastián
y Madrid.
"ES UN PUEBLO VIVO"

Antiguos vecinos y descendientes de Escó el día de la inauguración de la ermita rehahilitada

Cuando tenía diez años José Luis
Clemente. de casa Tabernero, marchó
interno a un colegio de Pamplona. corría
el aiio 1965. y dos aflOS después sus
padres dejaban también el pueblo para
afincarse como muchos otros en
Pamplona. El caso de su prima
Inmaculada Guallar es distinto. Su padre
Félix. que ahora tiene K.3 atlos, nUnGl
abandonó el pueblo, y todavía hoy se
dedica a la ganadería junto a sus hijos. La
vivienda en la que residen es la única
que se ha salvado de la mina que asola al
resto del caserío. Mientras, Inmaculada
Guallar regenta la gasolinera a pie de la
carretera N-240, junto al cmce de Sigüés.
Los dos llevan unu buena parte del
peso de la recién creada Asociación Pro
Reconstrucción de Escó. El símbolo de
este 'renacimiento' es la ermita de la
Virgen de las Viiias que se acaba de
rehabilitar. La inauguración de las obras
realizadas en el pequcflo templo se celebró el pasado 24 de octubre, y el acto se
convirtió en un emotivo reencuentro

para cerca de cien antiguos vecinos y
descendientes, algunos de los cuales no
se veían desde hace tres décadas.
"Nunca he perdido mis raíces, he ido
volviendo cada fin de semana siempre
que he podido, e incluso durante una
temporada tuve una caravana aparcada
en una era en la que venía a pasar las
vacaciones", cuenta José Luis Clemente,
que acude a la entrevista a Escó acompañado de sus dos hijas, a las que ha
transmitido su cariño por la aldea. Hace
diez años pidió sin éxito a la
Confederación Hidrográfica del Ebro la
reversión de la casa de sus padres, ahora
propiedad del Ayuntamiento de Sigüés.
Entonces el frac(l';o le desanimó. "porque
me daba la impresión de que la gente no
respondería y acabaríamos quedándonos solos tres o cuatro personas".
El ejemplo de los vecinos del cercano
núcleo de Sigüés y un reportaje de la
recuperación de Llnuza le animaron a
continuar. Elide mayo de hace dos años
se reunieron por primera vez cincuenta

personas, que ante la imposibilidad de
entrar en la ermita de la Virgen de las
Viiias celebraron misa bajo un árbol. El
párroco de Salvatierra, mosen Juan
Garcés, apoyó desde el primer momento la rehabilitación del pequeño templo.
Así surgió la idea y el pasado 1 de mayo
se encontraron en el mismo lugar y decidieron dar un paso más en firme.
Las reformas en la ermita han consistido en el saneamiento de las dos paredes laterales, la ampliación de la puerta de acceso y la colocación de todo el
tejado nuevo. Lüs trabajos han sido dirigidos por un albañil, y la mano de obra la
han puesto voluntarios. El presupuesto inicial se estimaba en 1,1 millón de pesetas,
pero al final se ha disparado a 2,13 millones, una cantidad que es espera sufragar con las aportaciones que vayan llegando. Para la inauguración del pasado
24 de octubre se logró localizar a noventa familias, y a la llamada acudieron
cerca de cien personas. Dar con ellas ha
llevado cuatro años de recopilar direcciones. José Luis Clemente e Inmacualada
Guallar pensaron incluso aprovechar el
5 de septiembre, para coincidir con la
romería que se hacía el día de la Natividad
de la Virgen, pero el ritmo de las labores
lo impidió.
Una vez que las mejores tierras fueron anegadas por las aguas de Yesa en la
década de los sesenta llegó la despoblación. En Pamplona, Burlada y Huarte
se afincaron un buen número de los habitantes. "Ll relación con Navarra siempre
fue mayor, aquí funcionaban cuatro auto-

SE VENDE
Terreno de regadío
de una hectárea,
por parcelas oentero.

A2 km. de Jaca, cerca del río
El pucblo dc Escó fuc abandonado tras la construcción del pantano de

Teléfono 974356033
YCS:I

José Luis Clemente defiende con vehemenia que Escó, a diferencia de otros
núcleos que se han convertido en "lugares fantasma", sigue siguendo un "pueblo vivo", y la presencia de los tres pastores ha hecho que los inmuebles se
hayan salvado al menos del expolio m~ís
devastador. "Hasta hace diez aiios el
caserío se mantenía bastante en pie, pero
ahora todos los edificios están espaldados". Su interés por la etnología le ha
llevado a recopilar durante los años fotografías de cada una de las casas, y ha
catalogado hasta 13 chimeneas pirenaicas que hoy están por los suelos, además de recoger 700 vocablos de uso
habitual. Junto a la familia Guallar está
recuperando la toponimia tradicional de
campos y eras.
Aún así han desaparecido algunas piezas y objetos. De la iglesia parroquial
se han llevado el suelo de losas de piedra
pulida. El templo está dedicado a san
Miguel, y es de estilo románico, de construcción sencilla, con torre cuadrada en
los pies, que se divide en tres cuerpos
con impostas. Se aprecia una reforma
efectuada en el siglo XVI, con el fin de
abrir dos capillas junto al ábside, una a
cada lado, adosándolas a la fábrica, a
modo de crucero. También se abrió la
sacristía, que se cubre con crucería de
arcos diagonales. Esta misma semana
se alertó de la presencia de una persona
que rastreaba la zona con un detector de
metales, intentando encontrar algún objeto valioso.
Como ejemplo José Luis Clemente e
Inmaculada Guallar citan lo ocurrido en
la propia ermita. Antes de que el pueblo quedara vacío ya fue robada la talla
de la Virgen, mucho más antigua que el
santuario. De ella sólo se conserva una

..

fotografía en la que una niña la sujeta
entre sus manos, y que se ha hecho llegar
a la Policía e incluso a la lnterpol por si
es posible localizarla. Otro caso sangrante es el del retablo, tallado y dorado
en madera. José Luis Clemente muestra una fotografía de hace ocho años en
la que se conservaba íntegro, y ahora
sólo han encontrado la parte central.
Personalmente, José Luis Clemente
alaba la difícil declsión de los tres pastores
de continuar en Escó, venciendo dificultades de todo tipo. El más joven.
Evaristo. iba al colegio hasta Sigüés a
pie. "El pueblo no tiene agua corriente,
siempre se ha traído con caballerías y
sólo disponen de una pequeña red para el
ganado. Durante tiempo no ha habido
teléfono, porque en los años 60 un rayo
destruyó la instalación que nadie reparó.
La luz sigue estando a 125", comenta.
"NO VALE Lt\. PENA
REMOVER EL PASADO"

José Luis Clemente asegura que mira
hacia el futuro, y prefiere no preocuparse en esclarecer cómo se llevaron a
cabo en su día las expropiaciones. "En
principio no sé si vale de algo remover las
aguas pasadas, sería partidario de olvidarme de todo y llegar a un acuerdo para
que todas las familias oriundas que tengan el deseo de rehabilitar su casa puedan hacerlo, algo parecido a lo que se
está haciendo en Lanuza". La idea es
empezar por intervenir en el cementerio y la iglesia parroquial.
También es muy crítico con el proyecto de recrecimiento del pantano de
Yesa, aunque en el plan de restitución
se contemple, como se ha dicho en más
de una ocasión, una actuación en Escó.
"Que lo dejen como está. El agua es
vida, es verdad, pero es una vergüenza
bajar a la ribera y a las Bardenas y contemplar cómo cultivan y el sistema de
regadíos. Con racionalizar el uso del
agua creo que sería suficiente. Detrás
de todo esto no está el consumo de agua
de Aragón, sino el trasvase".

ANTIGUEDADES MIGUEL
Compro artículos de arte, mueble rústico del país,
relojes, espejos, porcelanas ...

Nos desplazamos a domicilio
Teléfonos: 974356095·974362864 • JACA
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La alcaldesa, Joaquina Brun, asegura que no pararán las protestas
hasta que se adjudiquen las obras del tramo Anso-Túnel
Eljuez de Jaca desestimó los recursos presentados
contra el archivo del caso Biescas
E.PA· El titular del Juzgado de Instrucción número 1de Jaca, Mariano Fuster, ha
desestimado los recursos presentados contra d archivo de las diligencias previas sobre
la riada de Biescas de 1996. El juez remitirá ahora el expediente a la Audiencia
Provincial de Huesca, si bien la defensa de los familiares de las víctimas ya han anunciado ljue volverán a presentar un recurso contra esta decisión.

APUDEPA denuncia ante Europa el proyecto
de recrecimiento de Yesa
E,PA· La Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés
(APUDEPA) ha denunciado ante la Comisión Europea las actuaciones que está
llevando a cabo el Gobierno español para llevar a cabo el recrecimiento del pantano
de Yesa. Este colectivo ha remitido la queja a las Direcciones Generales XI y XVI
para que informen desfavorablemente la realización de esta obra e insten al Gobierno
central a ljue se proceda a la paralización del proyecto "por vulnerar la normativa
comunitaria en materia de patrimonio cultural, medio ambiente y ordenación del territorio".
APUDEPA argumenta la denuncia en los efectos directos que un recrecimiento de esta envergadura provocaría en la zona, como el incremento de la despoblación y la inundación de un tramo completo del Camino de Santiago.
En el escrito también se deja constancia de que la Canal de Berdún está considerdda
como una zona de especial incidencia sísmica. y que esta actuación pública infringe la normativa comunitaria en materia de construcción de embalses.
Los escritos se han enviado a los dos responsables de la Comisión Europea que
recientemente visitaron la zona, Joao Mateus y Raúl Zorita, para estudiar d proyecto
de abastecimiento de agua a Zaragoza.
"Los verdaderos objetivos que impulsan el recrecimiento del embalse. que han
sido ocultados a la opinión pública porque generarían un fuerte rechazo social.
residen en servir de almacén de agua para realizar trasvases intercuencas y la producción de energía hidroeléctrica". "Es un hecho constatable -denuncia APUDEPA- que se está proyectando al pie de la presa de Yesa la construcción de una
de las centrales más grandes de España. que se pretende financiar con fondos
públicos provenientes de Europa, por lo que de esta manera se dará un trato de
favor a la empresa adjudicataria del salto. en este caso lberdrola".

La revista de Avebnor será bautizada
con el nombre de «Cara Norte»
La revista que edita AVEBNOR ya tiene nombre tras la elección por votaCil")I1 de jurado lit: <.ClT~\ ;\nrte,¡ comn nombre nfici~1l de la misnn. Al Cllncurso cnnvacado por la asociación respondieron cinco personas que propusieron otros tantos posibles nombres para la revista, resultando finalmente ganador Antonio
Joaquín Caballé, que con "Cara Norte» ha COIl'ieguido un premio en metálico de 10.000
pesetas.
B.C.·

POSTALES NAVIDEÑAS
No es éste el único concurso que organiza esta asociación, pues ya se ha convocado
otro de postales navideñas, en el que podrán participar todos los niños/as nacidos
entre el l de enero de 1988 y el 31 de diciembre de 1991, ambos inclusive.
Los trabajos, relacionados con la Navidad, podrán tomar la forma del dibujo
de portada de una postal o de una felicitación escrita para incluir en la misma, así
como una mezcla de ambas opciones, siempre respetando los formatos de D1N-A4,
en el caso del dibujo, que puede realizarse en blanco y negro o en color; y de un folio,
en el caso del texto.
Los trabajos. que deberán adjuntar un sobre cerrado que contenga el nombre y las
señas del autor, se podrán presentar en la sede de AVEBNOR hasta el 26 de
noviembre para optar al premio de 5.000 pesetas, canjeable en material escolar,
para cada una de las modalidades del concurso (dibujo o escrito), que puede quedar desierto si el jurado, compuesto por artistas de la zona y componentes de la
junta directiva, lo estima oportuno. AVEBNOR se reserva el derecho de hacer
uso de los trabajos presentados para mostrarlos en posteriores ediciones.

ViIlarroya se reunió con los representantes de los núcleos rurales
E.P.A.· El alcalde de Jaca, Enrique Villarroya, se reunió el pasado martes con el
presidente de la Asociación de Amigos del Casco Antiguo para mantener un primer
contacto y comentar diversos aspectos relacionados con el Plan Especial de Mejora
yCDnservación del O!sco Histórico de Jaca. Asimismo, Villarroya mantuvo ese mismo
día otro encuentro con los directores del Instituto de Enseñanza Secundaria
«Domingo Miral>, y del Centro Pirenaico de Ecología para tratar la propuesta que
se ha elaborado para urbanizar y adecentar el solar que da acceso a ambos centros y que actualmente se utiliza como aparcamiento público.
El alcalde mantuvo el miércoles un encuentro de trabajo con la plantilla de la
Policía Local, y el jueves, junto al teniente de alcalde y delegado de los pueblos, Juan
David Vila, se entrevistó con los representantes de los núcleos rurales para atender
las peticiones que han elaborado para sus respectivas localidades, y se atendieron
varias propuestas, entre las que figuran la iluminación de los pueblos, la financiación de las fiestas patronales, el seguimiento de las obras pendientes de ejecución correspondientes a este año 1999 y el estado en el que se encuentran los trabajos
de la potabilizadora de la Vereda Oeste.
1

Presentadas 64 propuestas al concurso

de logotipo de la comarca de la Jacetania
E.P.A.· La Junta Comarcal de la Jacetania, con el asesoramiento de un técnico

en dibujo y diseño, elegirá próximamente el logotipo que servirá de símbolo identificativo de la comarca, tanto para las acciones promocionales que se lleven a
cabo desde este ente territorial, como en la correspondencia oficial y actividades que
puedan promoverse. Una vez finalizado el plazo de entrega de originales, se han presentado 64 propuestas.

Los vecinos de Ansó
se manifestarán en Puente la Reina
E,PA.· Los vecinos de Ansó se manifestarán este domingo en Puente la Reina
para reivindicar al Gobierno de Aragón
la adjudicación de las obras de la carretera A-176 entre Ansó y Echo. La concentración está prevista a partir de las
16 horas y consistirá en una retención
del tráfico en el puente que distribuye
la circulación hacia Jaca, Huesca,
Pamplona y Los Valles y el reparto de
octavillas informativas a los conductores.
La alcaldesa de Ansó, Joaquina Brun,
ha indicado "que no se tiene la idea de
producir un corte de carretera de gran
duración", sino el provocar una retención y dejar circular a los vehículos tan
pronto como hayan conocido los motivos
de esta acción y la situación precaria que
sufren los accesos entre ambas poblaciones de la mancomunidad de l.Ds Valles.
Esta es la primera medida que adoptan
los vecinos de Ansó tras el anuncio llevado a cabo la semana pasada a raíz de la
negativa del Gobierno de Aragón a adjudicar las obras del tramo de 5 kilómetros entre Ansó y la zona donde está prevista la embocadura del túnel que
conectaría con Echo. El Gobierno de
Aragón ha alegado razones técnicas, por
la detección de "algunos fallos" que
"desvirtúan el coste final" de las obras
"más allá de los límites legales".
La alcaldesa de Ansó ha señalado que
estas razones no le satisfacen y considera que los motivos apuntados por el
Ejecutivo regional "son una excusa"
para no llevar a cabo esta obra. "Podría
haberse adjudicado perfectamente y tratar de realizar las modificaciones necesarias en los puntos conflictivos sobre
la marcha, como se hacen en otras carreteras, a no ser que pretendan hacer otro
proyecto". Joaquina Brun apunta que
hasta la fecha no se le ha especificado
cuáles son los fallos técnicos y los puntos conflictivos que se han encontrado
en este trazado.
La alcaldesa ha asegurado que después de esta acción están programadas
otras iniciativas de protesta y que no
pararán en su reivindicación hasta que
se proceda a la adjudicación del proyecto correspondiente a este tramo.
Esta protesta se suma a los problemas
de tránsito que han afectado a los vecinos
de Ansó este último fin de semana debido a la nieve yel hielo que se depositaron
sobre la calzada de la carretera A-176.
Por este motivo, el domingo no funcionaron los servicios médicos, ubicados
en la vecina población de Echo, y las
consultas tuvieron que ser atendidas por
las hermanas enfermeras de la Residencia
de la Tercera Edad «Fundación Cocorro»,
según ha comentado Joaquina Brun. Del
mismo modo, el lunes, "hubo que forzar al conductor para que saliera", ya
que éste "no quería asumir el riesgo que
había", y se han recogido las protestas
de los conductores de camiones, "quienes se negaron a salir de Ansó si no se
limpiaba la carretera". Los problemas
también afectaron a los maestros que
diariamente se desplazan hasta la escuela a impartir sus clases.
La alcaldesa ha solicitado al Servicio
Provincial de Carreteras "un mayor celo
en el servicio invernal de mantenimiento y limpieza de nuestras vías de comunicación, que al menos no impida que
se presten los escasos y básicos servicios que nos llegan hasta aquí".
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Opinión
Lasa, Lacasa, Monegros
Muchos ciudadanos y ciudadanas de
Aragón se han desayunado, en fechas recientes, con los problemas que existen para la
puesta en marcha de todos los regadíos
previstos en Monegros 11. El análisis de lo
que está ocurriendo con este viejo proyecto
pone de relieve con claridad que, tal ycomo
se viene anunciando hace tiempo desde
los movimientos que propugnan lo que se
ha dado en llamar una Nueva Cultura del
Agua, los grandes planes de regadío, en
los términos planteados en épocas pasadas, están condenados al fracaso; por su
falta de viabilidad económica, por ser un
modelo depredador de un recurso natural
escaso como es el agua de calidad, porque
la PAC está marcando una línea que limita de forma estricta el desarrollo de las producciones básicas del regadío o porque la
política medioambiental en el contexto
europeo en que nos movemos está mandando, y lo hará cada vez más, severas restricciones a la construcción de grandes presas destructoras de gentes, culturas, valles
opaisajes. Este es un camino irreversible que
cualquier ciudadano o ciudadana media-

namente informado de estos temas conoce.
En este sentido políticos que, como los
anteriores consejeros de Agricultura y
Medioambiente, Lasa, o de Ordenación
del Territorio, Lacasa, adalides de las grandes infraestructuras de regulación
(Recrecimiento de Yesa, Biscarrués,
Santaliestra o Jánovas), eran totalmente
conscientes de que en Monegros podía
ocurrir lo que finalmente ha ocurrido. Lo
sabían y callaron, ocultaron información
y engañaron al crear expectativas desmedidas donde tenían conocimiento de que
había fuertes restricciones. Más grave sería .
que fueran ignorantes de lo que se estaba
cociendo en las oficinas de Bruselas, porque se demostraría que hemos tenido ocupando cargos de suma responsabilidad a
auténticos incompetentes.
y llegados a este punto yo me pregunto
¿dónde está ahora para dar explicaciones?
Tal vez esperando a ver si las iras que en justicia habrían de caer sobre ellos lo hace
sobre quienes, como la SEO, tan sólo han
luchado por conseguir que seamos respetuosos, cuando menos, con aquellas nor-

Internet, ¿crea adicción?
En el momento en que un cibernauta
pone los dedos sobre el teclado de un computador conectado a Internet, la posibilidad de saber y conocer más sobre el tema
consultado puede crecer de manera descomunal e incluso alcanzar la categoría de
adicción. De eso trata precisamente la IAD
(traducido del inglés: Trastorno de Adicción
a Internet).
Una de las primeras en tratar este tema fue
la psicóloga Kimberley Young, especialista en psicología del ciberespacio de la
Universidad de Pittsburgh, Pennsylvania.
Esta investigadora afirma que este trastorno, que empieza a estar tipificado en la
literatura clínica, ataca a los navegantes
compulsivos de Internet y afecta ya a 30
millones de personas (400.000 de ellas en
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los Estados Unidos), La Ora, Young está
desarrollando uno de los trabajos más serios
y conocidos sobre la 'infoadicción' y ha
creado un centro para tratar esta enfermedad.
El pasado año, en un congreso de neuropsiquiatría celebrado en Italia, el psiquiatra Tonio Cantelmi, presentó 24 casos
de IAD, enfermedad que se da especialmente en pacientes varones, de un nivel de
educación medio o alto, jóvenes, en general, introvertidos yaficionados al ordenador.
"Mucha gente pasa un tiempo exagerado
frente al ordenador para evitar pensar en
aquellas circunstancias que les agobian",
aseguró a la revista «World» el psicólogo
Juan Alberto Estallo, del Instituto Municipal
de Psiquiatría de Barcelona.
Los 'retemaníacos', como se conoce a
los afectados, presentan serias crisis de abstinencia, navegan compulsivamente más
de cinco horas al día y abandonan sus relaciones sociales y de pareja: manifiestan
gran agitación y comprueban en forma
obsesiva su correo electrónico. Esto acontece a pesar de que se creía que Internet, a
diferencia de otros medios de comunicación, era más saludable por las posibilidades de interactividad que ofrece. Pero
muchas personas que usan la red como
fuente inagotable de información, la usan
,.
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mativas de protección de que nos vamos
dotando abriendo resquicios en esta sociedad de tantos intereses creados que nos ha
tocado en suerte vivir.
Tenemos en Monegros un ejemplo palmario de cómo, por desgracia, hacen las
cosas en Aragón algunos de nuestros mayores responsables políticos. No son los únicos yen la actualidad seguimos teniendo a
demasiados de ellos empeñados en perpetrar auténticos despropósitos como lo son
Yesa, Biscarrués, Santaliestra o Jánovas, que
sólo se entienden como fruto de los intereses hidroeléctricos, trasvasistas o de constructoras y sus consultoras asociadas. Si
los dirigentes políticos aragoneses no son
capaces de coger por los cuernos el toro
que supone romper con los viejos esquemas
de política hidráulica, analizar la nueva
realidad del mundo rural aragonés en su
conjunto yajustar el uso de nuestros recursos a parámetros del siglo XXI sólo se
merecerán mañana ser "corridos a gorrazos"
como Lasa o Lacasa se lo merecen hoy.
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28 Noviembre, domingo. 20:00 horas
LA LUNA TEATRO presenta

'é1'.~!5 un potro 1Iesbócado
Dirección: Ricardo Pereira

MIGUEL SOLANA

como sustituto de las relaciones cara a cara.
mucho más comprometedoras y exigentes
que las relaciones a distancia. Por ello el
uso abusivo de la red en el hogar puede
favorecer la depresión yla soledad, y reducir las relaciones familiares y de amistad.
Los posibles factores de riesgo de 'ciberadicción' mencionados por algunos especialistas van desde la vulnerabilidad biopsicosocial hasta trastornos en los
neurotransmisores cerebrales del individuo, Otros especialistas, como Ángels
González, de la Unidad de Juego Patológico
del Hospital de Bellvitge, en L'Hospitalet
de Llobregat, señalan la producción de
endorfinas que se da en los sujetos que
viven un alto nivel de excitación cuando
se conectan, Si el consumo se eleva, el sujeto experimentará mayor tolerancia, y ello provocará un aumento en la frecuencia de su conducta para conseguir el efecto deseado.
Muchos expertos están de acuerdo en
que faltan estudios con rigor científico e
investigadores que delimiten e identifiquen
los factores que inciden en el trastorno y
los posibles factores de predisposición,
para diseñar programas adecuados de prevención e intervención, Pero la falta de
unos vínculos familiares y afectivos gratificantes, puede favorecer esta búsqueda
compulsiva de "afecto virtual".
Ante el previsible aumento de los ciudadanos expuestos a las desviaciones de
comportamiento típicas de algunos inter-

18 Diciembre, sábado. 20:30 horas
TEATRO lÍRICO DE ZARAGOZA presenta

Gigantes yCabezudos
de Echegaray y Caballero
Dirección: Rafael Cámara

entrada: 300 ptas.
Venta de entradas en los Cajeros Permanentes CAl
Y una hora antes de cada función en taquilla
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nautas, en especial entre los jóvenes y adolescentes, no basta con informar a los usuarios y a los profesionales de la salud y de
la educación, o limitar el tiempo de conexión
e introducir mensajes en Internet advirtiendo del peligro de su uso abusivo; es
necesaria una formación de los niños desde

pequeños para que aprendan a seleccionar
y graduar la información que reciben; para
que valoren la experiencia directa de la
amistad, con todos sus desafíos, y así sean
capaces de contactar también con personas lejanas a ellos a través de Internet.
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Instan a Marcelino Iglesias a que mantenga
una reunión con los afectados
por embalses en el Alto Aragón

Viernes, 26 de Noviembre de 1999

Las acciones reivindicativas para desbloquear las
mejoras de la A-176 persistirán en las próximas semanas

Apoyo unánime de los vecinos
La Asociación «Río
de Ansó al corte de carretera
Aragón» acoge con
satisfacción la propuesta
de rebajar la cota de Yesa
A.I.- Los vecinos de Ansó han comenzado las rei·
vindicaciones por la no adjudicación de las obras de
la carretera A-176 (tramo Ansó-túnel), con la concentración que se llevó a cabo el pasado domingo en
Puente La Reina, siendo unas 250 personas las que
se dieron cita en este cruce de caminos. La alcaldesa
de la localidad, Joaquina Brun, manifestó que con-

tinuarán luchando por las mejoras de este trazado, ya
que es fundamental para los habitantes de la villa:
"queremos una carretera que nos ayude a vivir en
nuestro pueblo para poder llegar a los servicios básicos que tienen todos los aragoneses". Así, pretenden
continuar con las concentraciones, y no descartan la
posibilidad de manifestarse en Zaragoza.

E.P.A.- La Asociación «Río Aragón» en contra del recrecimiento de
y esa ha manifestado su satisfacción por la propuesta realizada por el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, de rebajar la cota
de embalse y le ha instado a que reciba a los afectados por esta obra
de regulación.
Para este colectivo "es positivo que el presidente Iglesias asuma el
principio de que ningún pueblo puede quedar inundado por un embal·
se, en particular Sigüés". "Nos alegra que algo que siempre resultó
obvio para esta asociación haya tomado el rango de propuesta del
Gobierno de Aragón", añaden.

Marcelino Iglesias se ha mostrado partidario de estudiar la viabilidad técnica para reducir los hectómetros cúbicos del pantano de Yesa
sin modificar la obra. En este sentido,
ha señalado que el compromiso que
se va a cumplir es la ejecución completa del proyecto y, de forma paralela, la puesta en marcha de las balsas
laterales de Bardenas y la conclusión
de La Loteta como "piezas claves"
para replantear técnicamente la explotación de Yesa, con una cota inferior. Con esas piezas, agregó, se puede
"explorar" el mantener una cota inferior del embalse para "ver cómo funciona el sistema". "Si este sistema
funciona -añadió Iglesias- soy partidario de ensayarlo" y, en caso contrario, "no pasa nada" porque la obra
estaría construida.
Marcelino Iglesias realizó estas
declaraciones al responder el pasado viernes en el pleno de las Cortes de
Aragón a una respuesta formulada
por el diputado de Izquierda Unida,
Jesús Lacasa, sobre la disposición
que tenía el Ejecutivo aragonés para
impulsar una "solución" negociada
en relación con el recrecimiento de
Yesa que responda a los intereses de
riego y abastecimiento de agua y asegure la salvación de Sigüés.
El diputado del Partido Popular,
José Vicente Lacasa, señaló que la
propuesta de Iglesias está "falta de
concreción" y recordó que el proyecto de recrecimiento de Yesa está
ya aprobado. Otra cosa, dijo, es "intentar buscar una solución para no inundar Sigüés, aunque sea costoso", pero
apuntó que es necesario "recoger los
recursos en los años húmedos para
atender las demandas en las épocas
secas".
RECEPCIÓN A AFECTADOS
La Asociación «Río Aragón» ha
vuelto a instar a Marcelino Iglesias
a que reciba a los afectados por las
obras de regulación que se están proyectando en el Alto Aragón, "para
entablar un diálogo del que, haciendo un análisis riguroso de las necesidades presentes y futuras de Aragón,
así como de las alternativas posibles,
resultara evidente que existen soluciones que en ningún caso pasan por
recrecer el actual embalse". A este
respecto, indican que con la racionalización de los sistemas de riegos
de las Bardenas, la recuperación de las
concesiones obsoletas e impulsando

La Loteta se podrán satisfacer "adecuadamente" las demandas existentes
y, así, "evitaremos tener que seguir
sacrificando parte de nuestros valles
y patrimonio". "Instamos al presidente Iglesias a ser audaz para evitar que, una vez más, sea sacrificada la parte occidental de la Jacetania".
FALTA DE SENSIBILIDAD
La Asociación «Río Aragón» ha
denunciado también "la falta de sensibilidad y actitud intransigente del
ex-presidente Lanzuela y del presidente de la CHE (Confederación
Hidrográfica del Blro), Tomás Sancho,
empeñados en seguir a toda costa
con un proyecto que resulta cada vez
más evidente que sólo favorece los
intereses trasvasistas e hidroeléctricos". Este colectivo recuerda que
estos intereses son "ajenos a Aragón"
y que la actitud mostrada por Lanzuela
"contrasta con su postura tibia, cuando no fría, en temas como
Montearagón, San Salvador o Eje
Pirenaico, por señalar algunos de los
realmente interesantes para nuestra
tierra".
Asimismo, lamentan las declaraciones del presidente de la Comunidad
General de Riegos de Bardenas, Luis
Ciudad, en las que decía que "nosotros necesitamos Yesa con 1.500 hectómetros cúbicos y el que piense lo
contrario está equivocado y frena el
desarrollo de Aragón". Para la
Asociación «Río Aragón» "poco se
pude esperar de quien en el pasado
manifestó que "si sobra agua podremos venderla a Levante" y cuyas pretensiones de poder turbinar agua para
poder producir electricidad en su sistema de riego, curiosa forma de regar,
durante el máximo tiempo posible
es conocida". Aseguran que su visión
"alicorta de lo que es el desarrollo
de Aragón sólo es comparable a su
falta de solidaridad con quienes en
el pasado se sacrificaron en beneficio
del sistema de riegos que preside".

Cabeza de la manifestación cruzando el puente a su paso por Puente la Reina

250 personas reivindicaron el pasado domingo en Puente la Reina las
mejoras de la carretera que une Ansó
y Echo. Durante casi una hora, los
vecinos de la villa, apoyados por representantes políticos de la zona, ralentizaron el tráfico en señal de protesta
por la no adjudicación de las obras de
esta vía, en el tramo que une la localidad
ansotana con la ubicación de la boca del
túnel.
La alcaldesa de Ansó, Joaquina
Brun, agradeció el apoyo de los asistentes y manifestó que "no hay razones
entendibles ante ésta sinrazón", declarando que se encuentran "impotentes
y sin armas contundentes para luchar
contra la irresponsabilidad gubernamental". Aunque se sienten "desamparados y marginados por el gobierno de Aragón", afirmó que "antes
muertos que vencidos". Así, el
Ayuntamiento de Ansó se encuentra
preparando un calendario de movili-

zaciones en el que se baraja la posibilidad de manifestarse en Zaragoza,
para exigir la adjudicación de la'> obras
de la carretera en el tramo Ansó-túnel
que están presupuestadas en 288 millones de pesetas.
Tras la pancarta que acompañaban
los representantes políticos: "Ansó
abre sus puertas, DGA se las cierra",
los vecinos portaban sus reivindicaciones: "Ansotano, aragonés con obligaciones y sin derechos",
"Discriminación del Gobierno a Aru;ó",
"No querema> ser vasalla> de la DGA",
"Ansó olvidado, futuro abandonado",
"Aislamiento no, carretera sí",
"Venganza política, cobardía política". Además, se repartieron unas hojas
informativas entre los vehículos afectados por el corte del tráfico, y se recogieron finnas para luchar por las mejoras de la carretera A-176, que además
de verse afectada por su mal estado,
también sufre, según Brun, de "la falta

de un quitanieves".
Aunque la adjudicación de las obras,
que debía haberse realizado antes del
pasado 27 de octubre, se encuentra
suspendida por "la detección de algunos fallos que afectaban tanto a la
parte técnica de la obra, como a los
precios unitarios de algunas parles de
obra que desvirtuaban el coste final",
según afirma el Gobierno de Aragón;
Brun alega que "no conozco una obra
que no haya sido modificada por imprevistos".
Para dar apoyo a la> ansotanos en su
lucha, en la concentración estuvo una
amplia representación del Partido
Popular, entre los que se encontraba el
presidente provincial Rodolfo Aínsa;
también acudieron los alcaldes de
Canfranc, Santa Cilia, Echo, los presidentes de las mancomunidades del
Alto Valle del Aragón, la Alta Zaragoza
Y la Canal de Berdún, y concejales de
los ayuntamientos de toda la comarca.

SUSCRIBETE A

'1

Unas 250 personas se concentraron para apoyar la ejecución de la carretera A-176 entre Ansó y Echo
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Los grupos municipales en el Ayuntamiento de Jaca "apoyan
expresamente" la manifestación del 12 de diciembre en Huesca

El alcalde de laca
intermediará para
Los afectados por la
que Iglesias reciba
construcción de grandes embalses a los afectados
intensifican su ofensiva
EL PIRINEO ARAGONÉS.- Los afectados por la construcción de grandes embalses en la provincia de Huesca
cerrarán 1999 con una nueva manifestación. Si el 9 de
enero, en Jaca, se logró congregar bl\io la Uuvia a más de
5.000 personas, y el pasado mes de junio en Zaragoza
a más de 11.000, el próximo 12 de diciembre se pretende alcanzar también una alta cota de repercusión social
en Huesca. Los últimos acontecimientos ocurridos en

Santaliestra, con las cargas de la Guardia Civil a los
vecinos que trataban de impedir el paso a los operarios
que realizan los estudios técnicos para la construcción del
pantano, y la aprobación de las declaraciones de impacto ambiental del recrecimiento de Yesa y del embalse
de Biscarrués, han obligado a los afectados a intensificar
la protesta y las acciones de rechazo a la política hidráulica de la Administración en el Alto Aragón.

Archivo

Los afectados por la construcción de grandes embalses han pedido la dimisión del presidente de la CHE, Tomás Sancho

La Coordinadora de Afectados por
Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET) ha solicitado la dimisión del
presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE), Tomás
Sancho, "por su incompetencia y brutalidad", así como la de la ministra de
Medio Ambiente, Isabel Tocino, y el
director general del Agua en cse departamento ministerial, Benigno Blanco,
"por ser representantes de los intereses de hidroeléctricas y constructoras y
no del medio ambiente".
Recuerdan que "la violenta actuación de la Guardia Civil" en los últimos meses "contra los pacíficos ciudadanos de Santaliestra nos han hecho

recordar tiempos que creíamos definitivamente superados". Además, señalan que la aprobación del impacto
ambiental de Yesa, a pesar dc inundar
Sigüés, el Camino de Santiago y desplazar a 400 personas de sus pueblos, y
la reciente aprobación del impacto
ambiental de Biscarrués, inundando el
pueblo de Erés, destruyendo el cañón
del Gállego a los pies dc los Mallos de
Riglos y arruinando las expectativas
de dcsarrollo que hoy vive la Galliguera,
"marcan a las claras el verdadero carácter de este mal llamado Ministerio de
Medio Ambiente". COAGRET recuerda también que, mientras todo esto
ocurre, "Jánovas, en el hermoso valle

del Ara, nuestro último río escénico y
salvaje del Pirineo, a las puertas mismas
de Ordesa, espera la sentencia", y que
en El Val, "la otra 'obra piloto' del
Pacto del Agua, los vecinos siguen
esperando la,; compensaciones mientras
la Administración aún no ha decidido
para qué deben emplearse sus aguas".
La Coordinadora explica que en estos
momentos, en el propio seno del
Ministerio de Medio Ambiente, "no
se oculta el verdadero objetivo de estos
grandes embalses: servir de almacenes de regulación plurianual a los grandes trasvases hacia Levante que el
Gobierno está ultimando".
Todos estos argumentos han propi-
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ciado la convocatoria de una nueva
manifestación, esta vez en Huesca,
como capital de una provincia castigada por la construcción de embalses,
y para demostrar que el rechazo a esta
política de anegación de tierras y condena de pueblos tiene cada vez mayores detractores en el Pirineo y en la
sociedad. «Basta de humillaciones y
brutalidad. Por la dignidad de la montaña y el diálogo» es el lema de la nueva
convocatoria, prevista para el 12 de

intereses de las comarcas del Alto
Aragón". Además, se decidió "apoyar expresamente" la manifestación del 12 de diciembre en Huesca.
Enrique Villarroya, a petición del
portavoz de Chunta Aragonesista
(CHA), Pedro L. Pérez, manifestó
su disposición a facilitar, "en la
medida de lo posible, el traslado de
los vecinos de Jaca a la manifestación".
El portavoz de Partido Aragonés I
(PAR), José Antonio Casajús, resaltó en su intervención la "incondicionalidad" de su grupo en la defensa de los afectados, mientras que
Pedro L. Pérez, consideró oportuno
que el Ayuntamiento de Jaca, además del apoyo moral y político, se
comprometa cada vez más con medidas concretas y recursos económicos que permitan coordinar un
mayor número de acciones. Teresa
Abadía, portavoz del Partido Popular
(PP), señaló que su grupo con ti- '
nuará "apoyando a todos los pueblos montañeses, esperando que
por la vía del diálogo se atiendan
a los intereses de la montaña", tanto
por parte del Gobierno aragonés
como del central.

diciembre y en la que, una vez más, se
va a solicitar "dignidad para la montaña" y, al Gobierno de Aragón, que
cumpla la promesa de abrir un diálogo con los afectados.
Coagret ha insistido en que la llamada a la manifestación en Huesca
está dirigida a "todos los aragoneses
y aragonesas" y ha reiterado su determinación de seguir defendiendo sus
¡u;tulados "mediante la razón y todo tipo
de acciones no violentas".

Cristina Pato
en concierto
El hechizo femenino de la gaita
Artista revelación en 1999

Día 4 de diciembre de 1999
Palacio de Congresos de Jaca
22'30 horas

c..
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E.P.A.- El alcalde de Jaca y presidente de la Junta Comarcal de la
Jacetania, Enrique Villarroya, se
ha comprometido a intermediar
entre los afectados por la construcción de grandes embalses y el
Gobierno de Aragón, para propiciar una reunión con el presidente,
Marcelino Iglesias, en la que se clarifique y se determine la actitud que
tiene previsto adoptar el nuevo
Ejecutivo respecto a la política
hidráulica en el Alto Aragón.
"Como alcalde de Jaca soy consecuente de la responsabilidad que
tengo", "asumo el compromiso y
haré llegar al presidente de la
Comunidad Autónoma la petición
para que reciba a los afectados en la
sede del Gobierno de Aragón, y así
debatir las diferentes posturas",
señaló Villarroya en el pleno que
celebró el Ayuntamiento de Jaca
el pasado lunes.
Los cuatro grupos municipales
respaldaron de forma unánime una
moción conjunta que se presentó
para instar al presidente del Gobierno
regional a recibir a los afectados y
"entablar el necesario diálogo sobre
las alternativas que contemplan los
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El convenio con el Gobierno de Aragón
podría firmarse a lo largo del 2000

Jaca contará con una
."
nueva promoclon
de SO viviendas
de protección oficial
El Ayuntamiento de Jaca yel Gobierno
de Aragón firmarán un convenio para la
ejecución de 50 viviendas de protección
oficial. Este es uno de los principales acuerdos que ayer alcanzaron en Zaragoza el
alcalde. Enrique Villarroya. con el consejero de üoras Públicas, Urbanismo y
Transporte del Ejecutivo regional. Javier
Ve lasco. Esta intervención de nuevas
viviendas subvencionadas, bien a través
de un régimen generala especial, se llevará a cabo en uno de los polígonos que
próximamente serán urbanizados yen los
que el Ayuntamiento de Jaca dispone de
suelo para uso municipal. El alcalde, que
ha preferido no desvelar el lugar concreto,
ha indicado que esta actuación supondrá una
inversión cercana a los 600 millones de
peseta~. "Me gustaria que el convenio se firmara a lo largo del año 2000", aunque esta
posibilidad dependerá de la celeridad que
se dé a los trámites previos yque son necesarios: la dotación del suelo, la consignación de un presupuesto y de las ayudas y la
adjudicación y licitación de las obras. "La
voluntad del Gobierno de Aragón y del
Ayuntamiento de Jaca es iniciar cuanto
antes" este proceso y, así, "poder cubrir
una demanda que este tipo de viviendas
que existe en nuestra ciudad". Las últimas
viviendas de protección oficial que se
entregaron en Jaca datan del año 1995.
Entonces, se vieron favorecidas 54 familias, aunque no se cubrió toda la demanda y las expectativas que se habían creado.
En la reunión se constató el apoyo económico del Gobierno de Aragón a la mejora del cruce de acceso a la población de
Guasillo, en la carretera Jaca-Aísa, y la
pavimentación y adecuación de la travesía
(Paseo de la Constitución), también de la
carretera Jaca-Aísa, una vez que estén finalizados y presentados los proyectos que
el Ayuntamiento ha elaborado para cada una

de estas actuaciones.
Enrique ViIIarroya aprovechó la reunión para interesarse por la situación en
la que se encuentra el tramo de carretera
entre Ansó y Echo que se ha erigido en
centro de la polémica entre el Ayuntamiento
de esta villa jacetana y el Ejecutivo regional. El alcalde reconoce que los datos que
le ha facilitado Javier Velasco "no coinciden" con los expuestos por los afectados, y ratifica que las razones exhibidas
por la administración son de índole técnica y económica. Señala que en el estudio
existente "no se habla" de la inversión de
288 millones de pesetas que reivindica el
Ayuntamiento de Ansó, ya que esta cantidad
"no está presupuestada en 1999", yexplica que la ejecución total de la obra, en el caso
de realizarse, supondría una inversión de
unos 2.100 millones de pesetas, "lo que
significa la totalidad del presupuesto de
todo el departamento para Aragón en un
año".
Los alcaldes de Jaca, Enrique Villarroya;
Bailo, José Miguel Fanlo; Puente la Reina,
José Miguel Pérez; Santa Cilia, Manuel
Máñez; Santa Cruz de la Serós, Carlos
Gállego, y los presidentes de las mancomunidades de la Canal de Berdún, Santiago
Casbas, y Alta Zaragoza, Alfredo Solano,
mantuvieron ayer por la tarde una reunión
con el consejero de Agricultura del Gobierno
de Aragón, Gonzalo Arguilé, para estudiar la puesta en marcha de las 5.000 hectáreas de regadío de interés social que están
previstas en la Canal de Berdún yque afectan a los ayuntamientos representados en
este eocuentro. Según ha indicado Villarroya,
Arguilé se ha comprometido a que estos
regadíos de interés social serán los primeros que se pondrán en marcha en Aragón,
si bien para ello es necesario que la
Administración central confirme su compromiso de financiar los proyectos.

YESA NO

Premios al Deporte 1999.-

El Ayuntamiento de Jaca entregó el pasado martes los seis premios al deporte que ha
otorgado este año a las entidades y personas de la ciudad que han destacado en sus respectivos ámbitos.
(Página 5)

El propietario del Hotel Montanglassé

reclama 193 millones al Ayuntamiento de Jaca
El propietario del Hotel Montanglassé de
Canfranc-Estación, siniestrado el12 de septiembre de 1998 por un incendio que afectó a todo el establecimiento, ha presentado
al Ayuntamiento de Jaca una reclamación
"por responsabilidad patrimonial", al considerar que la actuación del Servicio municipal
de Emergencias, que actuó en primera iffitaocia,
fue "errónea", "deficiente" y "negligente".
La demanda previa fue presentada el pasado
13 de diciembre, según han apuntado fuentes municipales, y el importe que se exige
como compensación a los supuestos daños
infringidos supera los 193 millones de pesetas.
Esta reclamación es un requisito imprescindible para poder presentar ante la jurisdicción un contencioso administrativo, donde
se dirima si el Ayuntamiento de Jaca tiene
alguna responsabilidad en la intervención
que realizaron los miembros del servicio de
extinción de incendios.
El demandante considera que la magnitud del siniestro pudo ser menor de haberse
llevado a cabo otro tipo de intervención y
achaca la tardanza en localizar el foco del
incendio a la falta de medios del Servicio de
Emergencias. El Servicio de Emergencias
de Jaca fue el primer equipo de bomberos

que se personó en el hotel siniestrado, junto
a un equipo de voluntarios de Canfranc yel
personal de la Mancomunidad. Esta primera dotación de bomberos realizó una minuciosa
inspección en el inmueble para intentar localizar el foco donde se había producido el
incendio. Los intentos resultaron infructuosas, puesto que todas las catas que se hicieron
en el techo, de donde procedía la combustión, expelían fuego ybrasas. Ante el cariz que
estaba tomando el siniestro, se decidió recurrir al servicio de bombero; del Ayuntamiento
de Huesca, ymás tarde se necesitó también
de la intervención de los bomberos de
Sabiñánigo yZaragoza. Según indicaron los
peritos presentes, el fuego que arrasó el edificio' el hotel y un bloque de apartamentos mntiguo, se extendió debido a una combustión
lenta que se propagó por las jácenas que sustentan las plantas del hotel, a través de las
cámaras de aislamiento y las estructuras de
madera originales que estaban recubiertas
por un forjado de hormigón.
El alcalde de Jaca, Enrique Villarroya, ha
indicado que antes de realizar una valoración concreta sobre esta reclamación por una
responsabilidad patrimonial, prefiere conocer la decisión que se determine en los tribunaes. No obstante, ha señalado que está

MANIFESTACiÓN
Por la dignidad de la montaña y el diálogo
HVESCA DOMINQO 12 DE DICIEMBRE ·11 HORAS· PLAZA DE NAVARRA
Servicio de autobús gratuito dcsdc Jaca - Salida a las 9'30 horas cn la cstación dc autobuses

UNIDOS, LOS PARAREtv10S

"convencido" de que en este siniestro "se
actuó de la mejor manera posible", yha manifestado su total apoyo a los técnicos y personal municipal que intervinieron en la extinción. "Me gustaria dejar claro que la actuación
fue correcta yque incluso se excedió en los
medios que se pusieron. No sería justo que los
vecinos de Jaca tuviéramos que hacer frente
a esta indemnización cuando se aportaron
todos los medios en una intervención que
no era de nuestra competencia", asegura.
SUIVI~~.O

La lucha contra
el recrecimiento de Yesa
sana alas calles
de Huesca
(Piglna3)

Las estaciones sufrieron
los problemas de la
saturaci6n en el puente
(Página 4)

ESA' NO

y·

3

Viernes. 1(1 de [) icielllbre de I 'J')l)

Pirineo HOY
El Ayuntamiento de Jaca pone a disposición de los vecinos un servicio de autobús gratuito
para asistir a la manifestación del domingo

El lema «Por la dignidad de la montaña»
se paseará por las calles de Huesca
EL Pl}{l~rO c\}{M;O~(:s.- El lema «Por la dignidad de la montaña» se paseal'á este domingo por las calles de Huesca en
la manifestación que ha convocado la Coordinadora de
Afectados por Grandes Embalses y Trasmses (COAGRET).
Con esta nueva protesta se pretende dar respuesta a las últimas acciones emprendidas por la Administración para ace-

lerar los proyectos hidníulicos planificados en el Alto Aragón.
La Asociaciún «Río Aragón» contra el recrecimiento de
Yesa ha hecho un llamamiento generalizado para que la
población de la .1 acetania y el Alto Gállego participe en la
manifestaciún de lIuesca, como lo hicieron el pasado 9 de
enero en Jaca, donde se congregaron unas 5.000 personas, y

el pasado mes de junio en Zaragoza. El Ayuntamiento de
Jaca ha contratado un servicio de autobús gnltuito para
que puedan desplazarse hasta la capital de la provincia todas
aquellas personas que no dispongan de medios propios para
hacerlo. El autobús saldrá a las 9,30 horas del domingo
desde la estación de autobuses.

,Los cortes informativos
se desarrollaron
con normalidad

El lema de la manifestación de
lluesca. «Basta de humillaciones \
brutalidad, Por la dignidad de la montafia y el diúlogll». es un rechazo a
las últimas aCL'iolles que la
Administracilín ha protagonizado cn
torno al proyccto del pantano dc
Santalicstra v el recrccimicnto dc
Yesa. "En los últimos meses la violenta
actuación de la Guardia Civil contra
los pacíticos ciudadanos dc Santaliestra
nos ha hccho recordar ticmpos que
creíamos definitivamcnte supcrados".
se 11<1 la Coagrct. Del mismo moúo. la
Asociación dUo Aragóll» dCllullcia los
aconlccimientos que se vivieron la
pasada semana cn Artieda. "donde
se han invadido dc forma ilegal terrcnos paniculares y municip:t1cs para
realizar L'atas encaminadas a recabar
datos para la obra del rccrecimiento", Para este colectivo. csta es "la
dcmostración palpable dc la prepotencia con quc actúan quicncs cstún dispuestos. pisotcando nuestros dercchos. a acabar con nucstros pueblos ~
gentcs",
La manifestación saldr~'l a las II
horas dc la plaza dc NaV:IIT:1. ¡\ ella ticnen prcvisto asistir alcaldcs y concejales de la Jacetania. ademús de los
responsables institucionales de los
municipios afectados por 1,1 construccilín de grandes embalses L'll el
Alto Aragón y dc los firmantes del
«i\lanifiesto de la Montaií,¡". el pasado 1 de mavo en Boltaií,l.

1\1O:\IE'ITO eL\VE PARA YES,\
La convocatoria de Iluesca llega
en un momento clave para el proyecto
del recrecimiento de Yesa. y,1 que el
13 dc enero del 2()()() finaliza el plazo
para que las emprcsas que descen
concursar. presenten sus propuestas,
Las plicas está previsto que se abran
el 2 de febrero, y antes del 2 de mayo
se contratará la obra. a no ser que ésta
quede desierta,
Para contrarrestar e intentar frcnar
este proccso. el Ayuntamiento de
Artieda y la Asociación «Río Aragón»
ha presentado diversos contenciosos
administrativos que han sido admitidos a trámite. Lno de ellos es contra
la Declaración de Impacto Ambiental.
que fue admitido a trámite por el
Tribunal Superior de Justici,1 de
M'ldrid. otru contra la dCL'i"ilín del
Consejo de \linistros de autmizar la
celebraci('ln del Ctllltr:lt(l de llbras, que
fue ,Idmitidu a tr,'lmite pm el Tribun,JI
Supremo. yel tercero contra la n:"ulucilín de la Direcci(')fl C,eneral de
Ohras Ilidrúulicas por la que se anunCilí el concurso de la" ubra". y que
fuc aceptado por el Tribunal Superiur
de Justicia de Madrid,
"La vía judicial est:í ahierta y si nu
hay una soluci('ln política al1terior,
ser,ín lus tribunales los qUl' finalmL'nte
nl)S den la razlín y paLJiicel1 ell)J'()yecto. aunque nus POd,lllh 1S enClllltrar Cllll un CISU simiLlr ,Ji de Itl1i/',
e\plica la A"ociaL'ilín «Rí(l /\r,I):'/lll",

En la con\ocatori,1 de la manifcsLIL'il\n de Iluesca. se alude también
a las últimas declaraciones realizadas pm cl prc~idenlc del C¡uhierIlu de
Aragón. \1arcelino Iglesias. cn las
que apuntaba la pusihilidad de rebajar la cota de embalsado de '1'esa y
evitar. así, la inundacillIl de Sigüés,
"'-Josutros le instanll1s a que sea audaz
y e\¡HeSe esa vuluntad con la contundencia nece"aria". aseguran, y aííaden que no es suficicnte que "se haga
la misma baiíera y digan que sc llenará slllo hasta la mitad", "Sí nos vale
-suhrayan- quc paralicen el actual
proyecto y que hagan caso a nuestros
informes técnicos que. utilizando
datos de la propia Administración.
demuestran quc no es neccsario recrecer Yesa para los lN)S que ellos publicitan",
Los ,Ifcctados insisten. una vez más.
en que el reCfl'cimiento de Yesa "no
es ni p~Lra Ilh regadíus de Bardenas. ni
p,lra el agua de Zaragoza", sino para
"trasva"e" y para beneficiar. cumo
siempre. a constructor~ls e hidroeléctricas", En este selltido, Coagret afirma que actualmente en el seno del
Ministerio de ~'lcdio Ambiente "no
se oculta el verdadero ohjetivo" de
eslus gr~lndes embalses proycctadus
el1 l'l Altl) :\r:¡glln. que no es ntro que
L'I "servir de ,Jlmacel1es de regulación
plurianual ,1 Il)S gr~lndes trasvases
haci,1 Levante que el (;nhil'J'no est:í
ti Iti m,Ind( l",

E.I' .. \,- La Asociación «Río
Aragón» realizó el pasadn domingo. de forma "imultúnea Ct1n el resto
de zonas invulueradas en los proyectos hidrúulicos úel Pirineo. vari()s
cortes de circulación intermitentL's e
informativos, y de carácter pacífico, en las poblaciones mús significativas de las comarcas afectadas.
en este CISl) en .J:ICI. LI campafl~l
est:lba cunrdinada p(lr ClJagrcr v "e
desarrolh') desde las diez de la m:IIlana hasta la una de la tardc,
Cn ccntenar de pcrsonas desplegaron sus pancartas en la avenida
Francia de Jaca. a la altura de la ciudadela y desde allí marcharon a pie
hasta el matadero municipal. punto
elegido para realizar los cortes intermitentes.
Los ocupantes de los vehículus
recibieron una ocLlvilLI e\plicativa de las raZLJne~ pm I~Ls que sc Ilcvaba a cabo csta accilín dc protcsta y en la que se animaba a participar
en la manifestación del domingo en
Huesca,
Los cortes transcurrieron de forma
pacífica y en todo momento se contó
con la colaboración de la Policía

Local. Asimismo, fueron numeroso" los conductores de otras regiones
y vecinos de la comarca los que mostraron su adhesión a la iniciativa y se
pronunciaron cn contra del recrecimicnto de Yesa.
La Asociación «Río Aragón» aprovechó también el día de la
Constitución. para realizar una jorn~llLI inft'rm,lIi\:1 en LI [jUL' se quiso
llamar la alcncilln subre aquellos
artículos dc la Constitución bpaiíola
quc sc incumplen con el proyecto
dc recrecimiento úe Yesa. J unto a
la puerta del ayuntamiento se instaló una mesa de recogida de firmas
y se colgaron los paneles explicativos que se han utilizado durante
todo este verano para explicar a la
opinión púhlica las razones por las
que se considera innecesario este
proyecto. así como las consecuencias
que tendría para las poblacioncs
afectadas v la comarca una obra de
scmejante envergadura.
Esta convocatoria sirvió tamhién
para hacer un llamamiento a la pohlación jacetana a que se sume y participe en la manifestación del domingo en Hucsca,
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El presidente aragonés se
compromete a impulsar
una "defensa activa"
del Canfranc
El presidente del Gobierno aragonés, Marcelino Iglesias, se ha
comprometido a impulsar en esta legislatura una "defensa activa"
del restablecimiento del tráfico en la línea internacional del Canfranc,
como un proyecto viable a corto plazo a la vez que complementario con
la construcción del túnel de baja cota del Vignemale. Así lo ha manifestado el alcalde canfranqués, Víctor López, tras la entrevista que mantuvo ayer con el mandatario de la Comunidad Autónoma, a la que
también asistió el representante de la Coordinadora para la Reapertura
del Ferrocarril Canfranc-Oloron (CREFCO), Luis Granell. Para
enero, en una fecha aún por determinar, tienen previsto reunirse
con la comisaria de Transportes del Parlamento europeo, Loyola de
Palacio.
Víctor López y Luis Granell trasladaron a Marcelino Iglesias, en
este primer contacto oficial con el
nuevo Gobierno regional, la preocupación por el espectacular ritmo
de crecimiento que está arrojando el
transporte de camiones de mercancías por el Pirineo aragonés, que Se
sitúa en un 7 por ciento anual en
las tres últimas temporadas. "Las
previsiones de aumento del paso de
vehículos pesados son espeluznantes. y no podemos permitir que sigan
circulando impunemente, porque

SUIVI.A.H.O

Patrimonio reconoce que
el Plan Parcial del Uano
de la Victoria destruye y
afecta ados tramos del
Camino de Santiago
(piglna 3)

La FEDI considera viable
la candidatura Jaca 2010
(piglna 4)

La Cadena Cope
Inauguro sus nuevos
estudios de Jaca
(piglna6)

Mayencos instalará el
domingo en Oroel el
Belén montañero
(piglna 8)

acabaremos destruyendo el sector
turístico", ha indicado Víctor López.
En la reunión se constató que
Iglesias comparte el discurso de
acometer la reapertura del Canfranc
a dos años vista. y entendida como
una primera fase de lo que debería ser el gran eje ferroviario por el
Pirinero central, que discurriría por
tierras aragonesas. y ligado a la
puesta en marcha en un futuro del
túnel de base por el Vignemale.
Víctor López reconoce que el presidente de la DGA ha llevado la reivindicación del Canfranc como una
bandera durante sus comparecencias en las localidades francesas de
Toulouse y Bourdeaux, en las que
conoció de primera mano las intenciones que a este respecto tienen
los dirigentes de los Pirineos
Atlánticos y Midi Pyrénées. y señala que aunque a la opinión pública
han trascendido más los posibles
avances y respaldos al Vignemale "el
discurso de Iglesias es el mismo
que el nuestro, que ambas iniciativas no son opuestas, ni se excluyen
la una a la otra, sino que se apoyan
mutuamente".
Aunque Víctor López cree que
la Diputación General de Aragón
mantiene en estos momentos una
"postura más valiente y decidida"
que la del anterior Ejecutivo del
pp. espera que a partir de ahora las
palabras se transformen en hechos,
y se tenga un gesto claro de apoyo.
"Vamos a estar muy vigilantes hacia
todo lo que hemos hablado, y los
pasos que se den. Hahrá que esperar
a que las acciones confirmen las
buenas intenciones. pero ha sido
un buen comienzo porque nunca
habíamos empleado un par de horas
para analizar el tema en profundidad
con un presidente aragonés", asegura el alcalde.

Nuevo paso para reivindicar el diálogo.-

Los afectados por la construcción de grandes
embalses en el Alto Aragón demostraron en la manifestación del pasado domingo en Huesca su disposición a establecer un diálogo abierto con la administración regional para "recomponer el consenso social en materia de aguas,
antes de que salgan los trasvases" que se proyectan desde la Administración central. En la foto, la cabecera de la manifestación, en la que se encontraban portando la pancarta principal los alcaldes de los pueblos afectados, así como los
de Jaca, Sahiñánigo y municipios de la comarca de la Jacetania.
(PáginaS)

"Este es el reto más importante que he tenido en mi vida profesional"

José Lalana asume la Gestora
Thrística de San Juan de la Peña
José Lalana Serrano es desde ayer
el nuevo responsable de la Gestora
Turística de San Juan de la Peña,
empresa púhlica dependiente de la
Diputación General constituida para
el desarrollo promocional de este
espacio monumental y medioambiental. Lalana, que sustituye en el
cargo a Vicente Montserrat, ha presentado su dimisión de los cargos
que hasta la fecha desempeílaha en
diversos ámbitos de la actividad
social y empresarial, entre los que
figuran los de presidente de la
Federación Pirenaica de Hotelería
al Aire Lihre, de la sociedad
Aeronáutica de los Pirineos y del
Aeroclub Collarada, o las vicepresidencias de la Federación Española
de Camping y Ciudad de Vacaciones,
de la Asociación de Empresarios de
Campings de Aragón, o la vocalía
del Consejo de Turismo de Aragón.
"Desde el punto de vista personal
este es el reto más importante que
he tenido en mi vida profesional",
asegura Lalana, quien manifiesta
que asume esta responsahilid;!d con

"ilusión y contagiado del entusiasmo
que tiene el Gobierno de Aragán por
desarrollar el proyecto de San Juan
de la Peña". "El hecho de haber
renunciado a todos mis cargos -señala-, significa que voy a enfrentarme con todas las consecuencias a
este cargo que me satisface plenamente".
El primer cometido que tiene previsto desarrollar José Lalana al frente de la Gestora Turística de San
Juan de la Peña es la elaboración de
un borrador donde se recoja una propuesta de actuaciones a desarrollar en
este entorno. Este documento será
sometido, posteriormente, al análisis, consideración y aprobación del
consejo de administración de la
Gestora. No obstante, Lalana ha indicado que para dinamizar San Juan
de la Peña es necesario recuperar,
modernizar y poner en marcha la
hospedería ubicada en el Monasterio
Alto, crear un museo que complemente el programa de visitas, mejorar la señalización, así como llevar a
cabo una campaña de promoción

exterior, como la que se tiene previsto realizar con motivo de la próxima Feria Internacional de Turismo
(FITUR), en Madrid.
Respecto al rechazo que han provocado el montaje audiovisual del
monasterio, el tren turístico y las
medidas adoptadas para regular el
tráfico hasta el monasterio viejo,
Lalana señala que son planteamientos erróneos que hay que superar.
No obstante, reconoce que los fallos
que se han podido cometer "son
como consecuencia de la dinámica del
día a día" y de la puesta en marcha de
un proyecto que no estaba exento
de riesgos.
José Lalana ha afirmado su intención de continuar con el actual equipo de personal que forma parte de
la Gestora Turística de San Juan de
la Peña, siempre que "sepan ganar
el puesto" por el trabajo que desarrollan y la responsabilidad que se
ha depositado en la plantilla. "Todo
el mundo tiene que tener de salida
la confianza de que va a continuar",
puntualiza el nuevo gerente.

Vierm:s. 17 de Diciembre de 1999

5

Pirineo HOY

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza asegura
que para el abastecimiento de agua a la capital "no se necesita" recrecer Yesa

La montaña aboga por recomponer
el consenso social en Aragón
EL PIRINEO ARAGONÉS.- Los afectados por la construcción de
poner el consenso social en materia de aguas, antes de que sal- las obras de Yesa, se entra en un dinámica que no tiene salida,
grandes embalses en el Alto Aragón demostraron en la manifes- gan los trasvases" que se proyectan desde la Administración cen- en la que no se podrán hacer las obras, como no ha sido posible en
tación del pasado domingo en Huesca su disposición a estable- tral. "El diálogo quiere ser el punto de inflexión en esta problemática, Itoiz", señala el portavoz de la Coordinadora de Afectados por
cer un diálogo abierto con la administración regional para "recom- si no entraremos en caminos sin retorno. Si se hace la subasta de los grandes Embalses y Trasvases (COAGRET), Pedro Arrojo.
La manifestación de Huesca con- r - - - ; . I " _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
haciendo acciones que van a forzar
gregó a unas 3.000 personas por las
dinámicas insostenibles para un gobiercalles de Huesca, según Coagret. En
no. No tenemos ningún interés de
la cabecera de la marcha se enconinaugurar la macrocárcel de Zuera,
traban los alcaldes de los pueblos
pero si nos llevan allí y nos fuerzan a
afectados, entre ellos los de Artieda,
eso por una cosa tan legítima, como es
Luis Solana, y Sigüés, Daniel Salinas,
defender la tierra, acabaremos allí,
además de los de Jaca, Enriq ue
aunque sea ésta una salida sin soluVillarroya, y Sabiñánigo, Carlos
ción".
Iglesias. El lema que portaban en la
El alcalde de Sigüés, Daniel Salinas,
pancarta era «Basta de humillación. Por
también ha abogado por el diálogo y
la dignidad de la montaña y el diálopor poner fin a una situación que no
go». Los manifestantes salieron de
quisiera que se prolongará por espala plaza de Navarra y atravesaron el
cio de otros diez o veinte años. "Por
Coso hasta llegar a la plaza Cervantes,
parte de todos puede haber entendidonde está la sede de la Subdelegación
miento, lo que no podemos es estar
del Gobierno. La marcha discurrió
aguantando, pensando que el tiempo
con normalidad y finalizó con la escecorre a favor de ellos, mientras a nosonificación de la inauguración de un
tros no se nos recibe ni se nos habla con
pantano en la que dos personas disclaridad".
frazadas con caretas de la ministra
de Medio Ambiente, Isabel Tocino, y
ZARAGOZA NO NECESITA
del presidente del Gobierno de Aragón,
RECRECER YESA
Marcelino Iglesias, procedían a corEl grupo socialista en el
tar la cinta de una gran presa en un
Ayuntamiento de Zaragoza ha rechavalle pirenaico que se había pintado Vccinos dc Articda y Sigüés portaron pancartas cn contra dcl rccrecimiento
zado la propuesta presentada por la
sobre un gran mural. El manifiesto dente de la Asociación Río Aragón Santaliestra, si bien el consejero se y de las administraciones aragone- Confederación Hidrográfica del Ebro
por la dignidad de la montaña fue
y presidente de la Mancomunidad decantó por "avanzar sin pausa" en sas". Solana indica que ahora "hace de licitar el proyecto de abastecileído en esta ocasión por Luisa de Alta Zaragoza, Alfredo Solano, sc la tramitación de los mismos. Longás falta" que el presidente aragonés, miento de agua del Pirineo sin firmar
Haro. de Biscarrués, "un ejemplo de cntrevistó el martes en Zaragoza con señaló que "no hablará de moratoria, "que ha dado muestras de diálogo en antes convenios con los municipios
la gente y las mujeres que luchan en el consejero de Medio Ambiente, sino de que hay que seguir avanzan- el caso de Yesa con el planteamiento afectados del entorno metropolitano
la montaña", según indicó Pedro Víctor Longás. Entre los puntos tra- do", mientras que el representante de de rebajar la cota, esté dispuesto a de la capital aragonesa. Entre la relaArrojo.
tados, se le pidió una entrevista urgen- Coagret que hizo de portavoz en esta hablar". "Para nosotros el rebajar la ción de puntos por los que se oponen
te con el presidente dcl Gobierno de reunión, José María Santos, dijo que cota es insuficiente, pero entende- al proyecto elaborado por la CHE,
DIÁLOGO
Aragón, para replantear el ámbito en se solicitaba una moratoria, porque mos que es un gesto y, por eso, que- señalan que el agua de Yesa, según
Los afectados por la construcción de el que se debe desarrollar el diálogo que los afectados entienden que "no es remos que tenga la valentía suficien- los estudios aportados, "es sensiblelos grandes embalses demandan al permita recuperar el consenso social aceptable" que desde la Confederación te para abrir el debate necesario para mente mejor que la del Canal Imperial,
Gobierno de Aragón un "cambio en la'> en Aragón, es decir, de determinar Hidrográfica del Ebro (CHE) y la Aragón".
pero no es óptima", y exigen que "no
formas", en el sentido, de abrir una los regadíos que son necesarios para Secretaría de Estado de Aguas y Costas
El alcalde de Artieda ha señalado se utilice la excusa del abastecimiento
mesa de diálogo antes que de que se esta Comunidad Autónoma, su via- se aceleren las obras y, por otro lado, que de no fructificar la vía del diálo- para recrecer Yesa". A este respeclleven a cabo los planes trasvasistas que bilidad y las regulaciones que tienen se intente instaurar el consenso, situa- go, se "va a ir a tope para que la adju- to, argumentan que la demanda real de
se impulsan y "aceleran" desde el que plantearse. Como apunta el alcaI- ción que calificó de "comedia".
dicación no se produzca, porque esta- agua para Zaragoza, con medidas de
Gobierno central. "Haga señor pre- de de Artieda, Luis Solana, "es curiomos convencidos, junto a los ahorro, "puede rondar los 90 hectósidente realidad su promesa de diá- so que sólo vayan adelante y con tanta MÁs ALLÁ DE LOS GESTOS
ayuntamientos y las administracio- metros cúbicos al año". El recrecilogo y cambie, por lo menos, la forma prisa los grandes embalses, y que esto
El alcalde de Artieda, Luis Solana, nes de la montaña, que seremos capa- miento de Yesa -a cota 521- "suponde hacer las cosas, y, en ese sentido, coincida con una modificación de la espera que el Gobierno de Aragón ces de que esto no se lleve a cabo". dría pasar de los 490 hectómetros
inaugure el diálogo y reciba a los Ley de Agua'> y una política del minis- sea "sensible" al mensaje que se trans- En esta misma línea, Pedro Arrojo cúbicos actuales a 1.525. Por ello, si
afectados; hable también con los terio, reconocida abiertamente, de mitió en la manifestación de Huesca afirma que "la gente ya no está dis- se decide recrecer Yesa, debería ser en
regantes y el Ayuntamiento de
llevar a cabo los trasvases".
y que no pase lo mismo que ocurrió puesta a dejarse avasallar" y asegura función a otros argumentos ajenos al
Zaragoza, y después abra mesas de
A Víctor Langas se le pidió una con la de Zaragoza, el pasado mes de que si les obligan a entrar por el cami- abastecimiento a Zaragoza. Carece
diálogo y dé un plazo", indica Arrojo.
moratoria sobre las cuatro grandes junio, que "a pesar del gran éxito que no sin retomo, "Coagret, afectados, de sentido que Zaragoza financie el
Una representación de COAGRET, obras hidráulicas: recrecimiento de supuso, no tuvo la respuesta que mere- alcaldes y concejales socialistas, del recrecimiento de Yesa, ya que no lo
entre los que se encontraba el presi- Yesa, Biscarrués, Jánovas y cía por parte del Gobierno regional PP, del PAR o la CHA, acabaremos necesitamos".
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