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Indignación en Artieda por los incidentes del miércoles

Denuncianauna empresa
por realizar catas en Vesa
sin ningúntipode permiso
LuisaPUEYO

JACA.- "Nos están tratando tal
y como refleja el cartel que con
voca a la manifestación del día
doce en Huesca, ocupándo
nos y humillándonos". Así se
pronunció ayer el alcalde de
Artieda, Luis Solana, tras los
incidentes del pasado miérco
'les que le haQ llevado a denun
ciar a la empresa "ldeyco S.A".,
de Madrid, por realizar catas
sobre el pantano de Yesa. Los·
trabajos habían sido encarga
dos por la UTE "Sacyr-Altec".

·La denuncia se presentó el
pasado día uno en el Cuartel de
la Guardia Civil de Slvatierra de
Esca; una vez que se expulsó a
los dos trabajadores implica
dos, uno de la citada empresa
y un conductor,de una pala
excavadora alquilada en Sos.
La Guardia Civil acudió ayer a
Artieda para realizar una ins
pección. "Nos dijeron que esta
ban contratados para hacer

.unascatasyverquétipo de gra
vas hay, de cara a preparar los
presupuestos del concurso de·
obra para la construcción de la
presa. Por supuesto, lo hacían

sin ningún permiso ytuvieron la
cara de decir que no sabían
nada", señala el alcalde.

Ese día les dio tiempo a rea
lizar seis catas, de tres metros
cúbi¿os. Dos las hicieron en
terrenos municipales y el resto
en huertas y campos recién
sembrados. En la inspección
de ayer, se localizaron cinco de
estas catas. "La denuncia es
por hacer la obra sin el permiso
correspofldiente y por daños
en las propiedades. La identifi
cación por parte de la Guardia
Civil se ha he~ho sobre plano
para la petición de daños".

"Lo grave es la evidencia de
cómo funcionan, saltándose
todo a la torera, Ya les dije a los
trabajadores que en otra tierra
no se habrían atrevido. Aquí
inte·ntaremos que no entren
con permiso, así que mucho
menos sin tenerlo. Estos
hecho? se han de daraconocer
proque ya está bien de que nos
pasen por encima. La gente del
campo, que tiene apego a lo
suyo, tiene que saber lo que se
sufre también por lo que han
hecho en un terreno recién
sembrado".




