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Participación multitudinaria en los actos del sábado en Jaca yen la caravana de ayer
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campana recuperada recibió a
la caravana. El presidente de la
Asociación de Vecinos habló de
la colaboración entre los afec
tados por embalses, y el palo
tiau del pueblo volvió a trucar, al
igual que los del Grupo Santiago
de Sabiñánigo y Santa Orosia de
Yebra de Basa, que lo hicieron
tras una comida de alforja, como
punto final a la jornada.
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Cuando necesite un Servicio Técnico, seo exigente. Nosotros llevo
mes ya 30 años exigiéndonos el mejor de los servicios poro nues
lros dientes. Pidonas presupuesto y se convencerá. Yrecuerde que,
como siempre recogemos y entregamos los móquinos o domicilio.

Público asistente al concierto del sábado.
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Un momento del acto celebrado ayer en Lanuza.
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vida y lazos de unión entre espe
cies de distintas zonas, algo que
queda cortado cada vez que se
construye una presa. El escritor
tensino José Luis Acln intervino'
también para recordar que en su
infancia vio abandonar los pue
blos de Búba¡' y SaqLlés y sintió
la tristeza de sus gentes, obli
gadas a hacerlo. En el final de
trayecto, Lanuza, el tañer de la
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.JACA.- La Jacetania y el Alto
Gallego demostraron este fin de
semana su fuerza para el paro
del 25-0 en sendos actos multi
tudinarios: el concierto-mitin del
sábado en Jaca, que reunió a
más de mil personas, y la ca
ravana "Por la dignidad de la
montaña", realizada ayer entre
SabiMnigo y Lanuza, con la par
ticipación de medio centenar de
vehículos. El acto del sábado
colmó las expectativas de los
organizadores, las-Asociaciones
Río Aragón, Río Ara, ACUDE y
Coordinadora Biscarrués-Mallos
de Riglos, al quedarse pequeño
el Centro Cultural La Paz. El hilo
conductor fue un recorrido por
los principales acontecimientos
reivindicativos de la montaña en
los dos últimos años, para con
cluir con el llamamiento al paro
del día 25, convocado legalmen
te por el sindicato CGT.

Representantes de cada uno
de estos actos pasaron por el
escenario y animaron "a conti
nuar combatiendo unos planes
hidráulicos que siguen pidiendo
el sacrificio de los mismos". Hubo
dos intervenciones especialmen
te 'emotivas, la de -Mariano
Marcén cuando recordó a su her
mano Juan José, fallecido hace
pocos meses y que siguió las
tres semánas de ayuno, y la del
palotiau de Lanuza, bailado por
sus gentes junto a otros de la
zona, e introducido por Fran Pon
ce, quien aseguró que el día
25 pararán todos, "menos estos
buxos, porque su trucar signifi
ca vida". José Antonio Labordeta
inició las actuaciones musicales,
y siguieron los franceses Eths
Bandolets, La Ronda de Boltaña,
y el grupo jaqués "Requiem". El
momento estelar fue la interpre
tación de Labordeta del "Canto
a la libertad" ,con La Ronda de
Boltaña y todo el público.

En cuanto a la caravana, par
tió de Puente Sardas después
de que Enrique Satué expresara,
junto al Museo Angel Orensanz,
su deseo es que éste, que con
tiene vestigios de pueblos que
tuvieron que abandonarse, no
tenga que acoger nada más por
esta causa. Tras un recorrido por
Sabiñánigo, los vehículos -por
tando carteles del llamamiento al
paro- continuaron hasta Biescas.
Aquí, en la plaza Mayor, Severino
Pallaruelo, descendiente de na
vateros, habló de la dignidad de
los montañeses y la indignidad
de quienes "quieren ser aún más
ricos a costa del vecino. Debería
ser como cuando hubo que ter
minar con el tráfico de esclavos,
que nadie pudiera ya pedir pú
blicamente más riqueza a costa
de otro".

En Búbal, la siguiente etapa,
el· biólogo David Guzmán expli
có que los ríos son fuentes de

Jacetania yAlto Gállego "ensayan"
con- éxito el paro del próximo 25-0
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