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• Miguel Palacin dice
que la pMClpal fuente de
Ingresos de NtJeda es la
agriCultura, Justo lo Que
se acabaña SI las aguas
del pantano crecen y se
llevan las tierras.

"Nadie querrá venir aquí si no
]!ª-Y la seguridad de que la
tierra se revalorizará", cree José
Iznaguel, ganadero yagricultor

• José Pérez. ·.Josete'. acaba de JUbllarse.
ti contaba con los terrenos que le qUIeren
exproplar para tener "lJIla ayudlta".

CERCADOS
POR R EMBALSE

.... Antes. lallto el Ayuntamiemo como la
asociación Río Arag6n han luchado con
tra el proyecto con seis recursos corUen
cioso-admmistralivos. seis quejas ante la
Comi~lón Europea. una querella cnmmal
admItida a trámite contra tres ex altos car
gos de Medio Ambiente y una denuncia
por destrucción del patnmonio histórico
artístico. 22 kilómetros del CaminO de
SantJago que quedarfan anegados.

El agua no sólo amenaza con llevarse
tierras y riqueza, tamblén parte de la his
toria de un pueblo ya diezmado, que tu\O
que cerrar su escuela porque se quedó sin
niño~. Antes. en 1959. cuando la cons
¡rucci6n del pantano. 1.500 artiedanos
emigraron a las ciudades.

Para el alcalde. Luis Solana. de la
Chunla Aragonesista. "las actas de ex
p/"Uplación son I/IUl I'ellxa,,:o contra este
pueblo, pionero en Sil oposición al Plan
Hidrol6~jco J al recrecimienlo de Yeso.
Dieen que el agl/a sen'irá para regar
otros :o"as de Aragón, pero lodos sobe
mos que irá para el tTUS\ase a /LI'ante"
Opma Igual Miguel Palacín. de 47 años,
dueño de un a1ojarmemo rural y al que le
quieren expropiar 14 hectáreas, "las más
prodllctims que tengo. dedicadas al ce
real, girasol JJudfas" Palacín es artierla
no de pura cepa: conserva títulos de su ca
sa de 1564. "Si nos qwtan la tierra, poco
apoco se irá la gente. 1Imiie se quedará si
no hay panel/ir.- Iluesrra principalfue"te
de 'n~~sos es la a~ric/llntra", dice.

Todos en Artieda COinciden en el valor
sentimental del terreno al que están ape
gados desde hace muchas generaciones.
José Ignazel. de 55 años. es propietario de
ganado. huertos y viñedos. Le expropia
rán 30 hectáreas, que exploran dos sobri
nos suyos '"que 1-mieran d~ Zarago:a en
busca di' trabajo" José está casado y lle
ne un hiJO en edad de estudiar. Muchas
hectáreas de su terreno las dedica a! pasto
de las 400 ovejas que Ucne. José cree que
no habrá i1wersiones en Ameda .. ¡J(}rqUi'

IUld/e querrá I'emr aquf si 110 hay la segu
ridad de que el terrello se re\'Olorizal'á".

Su vecino José Pérez tiene 60 años y es
"soltero de nacimiento". dice; nunca se
casó ni luvO hijos. "algo que debe de ser
natural en mi familia", añade: porque Jo
sele, como le llaman. sólo tIene una her
mana. que emigro a Francia en 1964 y
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-"'"QUieren
expropiarle
30 hectAreas,
las mAs
productivas
que lJefIe

• Davld Solana. el padre
del alcalde. llene 74

ai'los 'J recuerda que los
exprop4ados de 1959.

cuando se construyó el
pantano, salieron

perdiendo.

tampoco tiene hiJOS. José se Jubil6 antici
padamente el pasado año. Ahora le e:<pf"Oo.
plan seiS hectáreas. que "orrendadas da·
rfan lino a)udJla para uguir \·i\·iendo".
dice. Josete recuerda con añoranza. el año
1972. cuando compraron su primer trac
tor, "de segunda ma/lo J entre \'Orias fa.
milias. pero bllen IrahaJo nos hacía"

Vecinos con memoria
Josete nació en Artieda y se niega a aban
donar el pueblo sin luchar ni reivindicar
sus derechos. Algo en lo que colflcide Da
vid Solana. de 74 años. el padre del alca!
de. que vive en una casa de 1771. DavId
recuerda "que cunndo se h,.;:o Yeso, a los
eJ.propiados les diero" a elegir tie"os l'II

olros pueblos. pero resullllro/l malas" . De
aquellos años David guarda en la memo
ria el grato recuerdo de las fiestas patrona
les de San Lorenzo. el 10 de agoslo, "que
lllego cambIaron 011 I de 11O\'íembre, San
Martín, porque dedan que la gente en
agosto INbía mucho", y añora los tiem
pos en los que "desde aqllí TIU' iba a \"en
der man:;O/IllS, peras) melocotones a los
mI/es) fon-aje para ('1 gallado; esta:ona
era la desp('nsa natural d(' la comarra"
Todo eso murió con el progreso. aunque
con el progreso vinlem el teléfono, el al
cantarillado, la televisi6n y un médico
que le, visita dos días por semana.

El alcalde Solana. que cumple su segun
da legislatura, cree que ""05 están caStl
ga/ldo por lit/estro espíritu combatú'O,
porque /la queremos callar ni ag/lantar
con lo qlle hall decidIdo hacer sin contar
ca" nuestra opmión" Los aniedanos vi
ven en un punto peculiar: tienen el hosPI
taJ en Navana a 80 kil6metros. pagan a la
Hacienda aragonesa y dependen de Medio
Ambiente para las expropiaciones. Son
genles acostumbradas desde hace genera
ciones a la lluvia, el granizo. el viento. la
nieve. el calor; pero la lucha de ahora es
nueva: n3die les enseñó los inmncados ca
minos de la Administración. (1




