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Se solicitan entrevistas con el presidente
de Aragón y las Cortes para hablar
del recrecimiento de Yesa

La Asociación
«Río Aragón» se adhiere
a los tres contenciosos
admitidos a trámite

Los vecinos de Arlieda no quisieron perderse la inauguración de la nueva escuela

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 eleccio
nes". José Antonio Acero deseó "suer
te" a los vecinos de Artieda en el
empeño y esfuerzo que están reali
zando "para defender vuestro pue
blo y darle un futuro".

Con motivo de la inauguración de
la escuela, se montó una exposición
con libros de diferentes épocas y sis
temas 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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pas de la vida social y política del
país.

El acto inaugural estuvo presidi
do 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 apo
yando proyectos que se promuevan
desde esta localidad, "indepen
dientemente 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

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 inau
guración de la nueva escuela. Como
dijo el alcalde, Luis Solana, la aper
tura de esta infraestructura es un sím
bolo 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 quere
mos vivir aquí", dijo, a la vez que se
consigue superar la etapa en la que
los niños de seis años tenían que mar
char 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 públi
ca de Artieda estuvo precedida de
una interesante y amena conferen
cia sobre <<lOO años de escuela rural»,
que pronunció el director del Museo
Pedagógico de Huesca, Rafael
Jiménez.

El conferenciante, natural del pue
blo de Tiermas, afectado por la cons
trucción 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 cen
turia, así como los avances y retro
cesos que han marcado la evolución
de la educación en las diferentes eta-

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

"Creemos en el futuro
y queremos vivir aquí"

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 presi
dente 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 rea
lizar en los próximos meses.

Durante los meses del verano se han
repartido más de 14.000 folletos infor
mativos y se ha participado en varias reu
niones 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 manifesta
ciones 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 pre
visto 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 recreci
miento 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 con
vivencia, y enviar cartas a los medios
de comunicaciones regionales y esta
tales para manifestar la solidaridad de
la Asociación «Río Aragón» con los
vecinos de esta localidad.

Otro proyecto que se está evaluan
do es la celebración el próximo 8 de
enero del primer aniversario de la
manifestación en contra del recreci
miento de Yesa que reunió este año
en Jaca a más de 5.000 personas de
toda la comarca.

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 adopta
das para recrecer el pantano. Los tres
procedimientos han sido admitidos a trá
mite 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 pro
yecto.

La Asociación «Río Aragón» cele
bró el pasado viernes en Jaca una asam
blea general extraordinaria para pro
ceder al nombramiento de la Junta
Directiva y respaldar los contencio
sos. 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 respec
to, 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 con
tencioso-administrativo contra la reso
lución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas de
4 de junio de 1999.

El Ayuntamiento de Artieda ha mani
festado su satisfacción por llevar a
cabo esta iniciativa, "ya que deja abier
ta la vía judicial en todos sus frentes".

A la reunión para proceder al nom
bramiento de la Junta Directiva asis
tieron 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, presiden
te de la mancomunidad Alta Zaragoza
y ex alcaIde de Artieda. La secretaría la
desempeñará Genma Garreta y la teso
rería Javier Jiménez. Corno vocales se
eligió a Álvaro Gairín, Carlos Reyes,
José Luis Benito, Miguel Solana y
Guillermo Lacasta.

Asimismo, se designó a cuatro por
tavoces para que coordinen las activi
dades que se promueven desde la aso-
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Algo se mueve en la comarca Turismo con cultura
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MARIA ROSARIO DE PARADA

en desprecio a la realidad ambiental de
las gentes que habitan el lugar por gene
raciones no por ocios.

Acercar el turismo ciudadano a nues
tros pueblos rurales, sin destrozar su rea
lidad, 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, desarrollan
do 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.

ESTEBAN C. GÓMEZ

(hoy en los altares) fueron pasados por las
armas. Pero recientemente hemos cono
cido 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 ins
trucción 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 ejer
cicios 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-sindicalis
ta procedente de la ciudad condal. El6 de
agosto era fusilado por los franco-falan
gistas el profesor yconocido líder ácra
ta 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" serí
an 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 america
no G, Bowers en su obra «Misión en
España» cita sus nombres y procedencia,
pero estos siguen siendo ignorados por
la Iglesia oficia!.

El círculo se cierra
A estas alturas no descubro nada nuevo

al afirmar que durante el periodo 1936
41 (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 prohi
bido 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 deta
lles 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 haga
mos justicia a las víctimas y condene
mos, aunque sea moralmente, a los ver
dugos",

Sabíamos del horrible crimen come
tido por los "rojos" en Barbastro, donde
el obispo de la diócesis y 51 c1aretianos

Un buen acierto dentro del Gobierno
decidido por Marcelino Iglesias, cara a
la estabilidad y desarrollo de los pue
blos en el territorio aragonés, ha sido
unir en un mismo departamento al turis
mo 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 refe
riré en especial ahora al Alto Aragón,
amenazado de perder en definitiva su
secular personalidad regional e históri
ca. (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 cul
tura autóctona. Se aplican modos, modas,

MARISA IGUÁCEL

Vecina de Artleda

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 'ses
tercios' 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!

PACO CODURAS

Concejal del PAR en

el Ayuntamiento de Canfranc

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 perio
do 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 pro
ceso, será determinante el que siga
existiendo esa buena relación entre
todos los alcaldes y concejales de la
comarca. Todos podemos ser prota
gonistas. Nos han dado una buena
oportunidad. Debates, foros de dis
cusión, tertulias no han de faltar.

Eso sí. Pensemos que esta trans
formación 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 comar
ca es casi imposible hacerlo, hay otro
reto muy importante: convertir la
comarca, su Consejo, como órgano
de gobierno, en una institución ple
namente democrática, siendo elegido
de manera directa por los ciudada
nos.
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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 núme
ro, son capaces de plantar cara a la
humillante ocupación policial. Su
'poción mágica' es su Dignidad y la
Fe en la Justicia que debe ampa
rarles. 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

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 cual
quier 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 opor
tunidad histórica. Está todo a favor. La
base está unida; Jaca no duda en asu
mir el papel que siempre se le ha recla
mado; 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 traba
jando 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 contro
versia y de alguna reticencia, sobn:
todo en algunos alcaldes, que pue
den ver castillos en el aire, en lugar de
realidades más palpables a sus pro
pios pies.

Ahora, los ayuntamientos deben
aprobar en pleno su deseo de cons-

La resistencia de
Santaliestra
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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 consi
go modificar ciertos modos y hábi
tos 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 polí
tico 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 fir
mes en el desarrollo de esa Ley de
comarcalización.

El nuevo Gobierno de Aragón, naci
do 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 conver
tir en realidad no sólo lo que apro
baron 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 adminis
trativa y no un recuerdo histórico,
mantenido en las mentes gracias al
famoso "día de la comarca".

En este preciso momento conflu
yen, 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 recien
te visita a Jaca: "La Jacetania será


