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NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
BASTION DE FE DE ESPAÑA Y
DE LOS PUEBLOS HISPANIGOS

I ULTIMA HORA

El director general de Obras Hidráulicas dice NO al
PANTANO de BERDUN

POSIBLE SOLUCION: RECRECIMIENTO DE LA PRESA DEL PANTANO DE YESA

~'l martes 11 de Octubre, don Santiago Serrano Pendán, director general de Obras Ni
drrÍulicas, recibió en su despacho ojicial a la comisión del Ayuntamiento de Berdún presidi
da por su alcalde, don Florentino f,acosta. a l{uien acampar/aban el presidente de la Diputa
ción Provincial, don Saturnino Arguis Mur, el diputado por la zona de jaca, don A.rmando
Ahadía lrieta. quien había Gestionado ésta entrevista, y el tambien diputado provincial don
Simón Val f;njuanes, con objeto de exponerle de forma directa y personal la inquietud rei
nante en dicha zona por el proyectado pantano. Tras una amplia exposición del tema, no
solamente lC'Jcillizado en Berdún sino con amplias repercusiones en toda IIJ comarca de la la
cet(wiu. el 8eiior ,",arana Pendún prometió a la comisión que al término del período de in
{(¡rmarión pública, la Administraciún estudiará diversas alternativas que, salvando los inte
reses de los Iwvitantes de La Canal de Herdún, 110 perjudiquen, tampoco, otros interes6S de
regantes de otras zonas. La posible solución, puede ser, la de completar adecuadamente el
estudio de la alternativa de recrecimiento de la presa del pantano de Yeso, con lo cual se
cumplúí(lfl amvos oVJetivos.

l.a cormsiún salió altamente complacida de las man~restaciones del serior director gene·
rulo que devueLLefl la tranqutlidad a lCJs habitantes de la zona de BerdlÍfl.

ciertamente curioso y pintoresco, el contenido
del párrafo tercero que habla de "las demandas
actuales» y en el que, entre otras cosas, se dice:
"ASIMISMO, CON DICHA REGULACION, ES PO,
SIBLE OBTENER UNA PRODUCCION DE ENERGIA
ELECTRICA CAPAZ DE CONTRIBUIR AL DESA
RROLLO NACIONAL Y DE LAS ZONAS AFECTADAS
EN PARTICULAR Y QUE PERMITIRA AYUDAR A
SUFRAGAR LOS GASTOS DE AMORTIZACION DE
LAS OBRAS CON EL CONSIGUIENTE BENEFICIO
ECONOMICO PARA LOS AFECTADOS Y USUA·
RIOS~.

No podemos ocultar nuestro desagrado y des
contento ante hechos de tal envergadura como
el que se contempla, cuando los directamente
afectados han de enterarse por una simple Nota
Anuncio, usando -mejon diríamos abusando
una vez más. de la manida tónica del hecho
consumado que implica, evidentemente, un nota
ble desprecio hacia la opinión popular que debe
ser soberana, respetable y, por supuesto, respe·
tada; sobre todo, como en este caso, cuando
le afecta tan directamente en asunto de tanta
trascendencia.

3.0 Que, según se desprende de las Informa

(Tlrmlnl «ti '1 ,í,lnl)

Don José Domínguez Solán, Presidente del
Centro de Iniciativa y Turismo de Jaca, en nom
bre y representación de la Junta Directiva de
dicho Centro, a cuyo fin ha gido debidamente
facultado en reunión urgente de la misma, mani·
fiesta:

1.° Que, cqn motivo de la apanclon de la
Nota-Anuncio de la Confederación Hidrográfica

Desee que un dos ele enero del año 40 se apa· del Ebro aparecida en el -Boletín Oficial~ de la
recisra la Virgen Santislma sobre un Pilar maro' .' 'd H f h 5 d S l'
móreo al Apostol Santiago. en Za~agoza a. las ori· provincia e ues~a, con eco ~ e eplem-
lIas del Ebr., han transcurrido mas de dleclnue· bre del presente ano, en relaclOn con el aprove
ve siglos y vamos camino de cumplirse dos chamiento de los ríos Aragón e Irati que, como
milenios. va es notorio ha causado el consiguiente estupor

Santiago 91 Mayor, uno de los apóstoles predi- y preocupaciÓn a distintos niveles entre las gen
lectos de J.esucristo, cUl'"!1pliendo el mensaje de tes del Altoaragón y de cuya postura nos hace-
Maria Santlslma, expandió el evangelio por toda .. . .
nuestra Patria. sufriendo martirio en Jerusalen mas solidariOS, se acuerda por unanimidad elevar
siendo degollado por orden de Herodes y trasla· el presente escrito, oponiéndonos con toda fir.
dados sus restos a España por sus disclpu!os. meza y energía, en principio, a todo proyecto
dándoles sepultura en un .Iugar de las proxlml' unilateral sin contar con la debida información
dades de Padron. en Galicla, que. desde el ha-
llazgo de su tumba mucho tiempo ignorada. s~ a los directamente afectados, no consu!tada por
lIamaria. Santiago de Compostela. El d~scubn. tanto su opinión en una empresa de la Importan
miento de la tumba. de. Santiago, en el Siglo I?<. cia y repercusión que, previsiblemente, ha de
electrizarla a toda la Cristiandad de la Edad MedIa .
siendo el lugar de peregrinaciones. junto con tener dicho proyecto.
Jerusalen, los más universal y ma5ivamente freo 2 o De la simple lectura de la Nota·Anuncio
cuentlildos. .

(TermlJlI In 31 p'liRa' de antellor mención, tenemos que destacar, por


