
Carta de apoyo a
Cruz Blanca

das, sino que tenemos la intención
de hacer los esfuerzos que sean ne
cesarios, y vamos a poner todos los
medios que tengamos a nuestro al
cance, para que de una vez por to
das, a través de un trabajo y de un
tan necesario diálogo constructivo,
se empiecen a poner los cimientos
necesarios para que todos y cada
uno de los habitantes de la Comar
ca de Sobrarbe podamos estar satis
fechos y orgullosos de los acuerdos
alcanzados.

Miguel Ángel GARCÍA CAMPO
Presidente de la Asociación

Empresarial Thrística de Sobrarbe
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"Estamos en crisis': Eso es lo que
escuchamos en todos los medios de
comunicación. Acto seguido escu
chamos a nuestros políticos decir
que están tomando las medidas
adecuadas y sobre todo, que no se
van a recortar los presupuestos so
ciales.

¿Seguro? En estos días las noti
cias que encontramos en Huesca
son bien diferentes. Hemos pasado
de escuchar "Los Hermanos de Cruz
Blanca pueden estar tranquilos con
las construcción de la nueva casa"
a una respuesta como "no hay di
nero para este año", rompie1Jdo así
el compromiso que adquirieron al
poner la primera piedra.

y yo me pregunto, ¿dónde está
ese dinero? Supuestamente ya lo
tendrían que haber incluido en los
presupuestos de este año. ¿Tanto re
corte ha traído la crisis a nuestra
tierra o es que la Expo nos está pa
sando factura?

Espero de todo corazón que la
nueva casa de Cruz Blanca pueda
tener los apoyos necesarios de Go
bierno de Aragón. Que lo que han
llamado un sueño no se convierta
en la peor de las pesadillas por fal
ta de financiación.

María Avelina FERNÁNDEZ
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Es justo recordar que las dos úl
timas familias de Jánovas tuvieron
que abandonar su casa cuando en
España teT7;íamos ya un Gobierno
Democrático, y recuerdo esto en
unas líneas que deberían de ser de
concordia y unión entre todos noso
tros, porque si en los años ochenta
permitimos que esto ocurriera, creo
que es nuestro deber a día de hoy,
poner todo lo que esté en nuestras
manos para que la reversión y resti
tución de tierras sea lo más rápida
posible. Lo más justa posible, para
que los que verdaderamente deja
ron jirones de su vida para recorrer
un camino ta!1 amargo que ha du
rado más de 50 años, no sólo pue
dan verse arropados moralmente en
estos momentos, sino para que, ac
tuando con la suficiente inteligen
cia y mano izquierda, podamos ver
dentro de pocos años a lo largo de
todo el Valle del Río Ara, unos pue
blos prósperos y llenos de vida.

La disposición adicional octava
de la Ley 11/2005 del 22 de. junio
no puede ser más diáfana y concre
ta: "Se desestima la construcción
del pantano de Jánovas. La admi
nistración central, autonómica y lo
cal, elaborarán conjuntamente un
Plan de desarrollo sostenible para
el municipio afectado': Ha llegado
la hora de que todos apoyemos ese
"Desarrollo Sostenible': Desde la
Asociación Empresarial Thrística
de Sobrarbe, no sólo ofrecemos co
laboración y apoyo a afectados y a
todas las administraciones implica-
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Está claro que todos somos cul
pables de lo que pasó. Por acción u
omisión, deberíamos hacer examen
de conciencia y reconocer nuestros
errores. Caducada ya la concesión
de caudales concedida en su día a
la empresa hidroeléctrica, todos y
cada uno de los habitantes de 50
brarbe, tenemos la obligación de
apoyar que el proceso de reversión
sea lo más justo posible, primero,
para dar una satisfacción moral,
que realmente tienen bien merecida
y que por supuesto necesitan, a los
antiguos habitantes y descendien
tes de Jánovas, La Velilla, Lacort,
Javierre y Santa alaria. Segundo,
para dar muestras de una unión,
madurez y amplitud de miras, de
las que hemos carecido hasta este
momento. Y por último, porque este
paso es el principio del fin, sí, pero
no ha hecho más que comenzar, y si
queremos que llegue a buen puerto,
no tenemos más remedio que poner
nos a trabajar, dejar en la cuneta
nuestras opiniones particulares y
luchar en clave Comarcal, cosa que
no sólo va a ayudar muy mucho
a todos los directamente afectados
por el proceso de expropiación, sino
que a la larga será beneficioso para
toda la Comarca.

La crisis debe acelerar
una reacción, el cambio

Estamos en crisis, se jugó a la
potencia, al desarrollo exponencial
(estrategia de la r), una estrategia
propia de quienes pueden pasar a
vida latente cuando se agotan los
recursos: así, las bacterias· en pan
za de vaca esporulan espera:ndo la
siguiente rumiación exponencial.
La vaca debe perdurar con estruc
tura estable (estrategia de la K). Y
está preparada para explotar a fon
do al potente, a las bacterias, y así
se mantiene lo estable: panza, in
testino y dientes.

Los sistemas humanos no se ale
targan para "despertar" cuando lle
gan más recursos: la especulación
desenfrenada es peligrosa en todos
los sistemas. Nuestra crisis viene
agravada por tantas especulaciones
que ahora se quedarán sin "sumi
nistro': Sin embargo, los agrobio
sistemas heredados, los nuestros
evitaban desmanes· y se adaptaro~
al que optimizó la estabilidad evi
tando pérdidas por abusos; su vida
difícil acentuó la precaución y aho
ra estamos en el polo opuesto.

El transporte y en especial un tu
rismo que llega por el paisaje pire
naico, proporcionó medios para un
desarrollo que depende del "sumi
nistro" y puede fallar. La huelga de
transportistas hace poco anuncia
lo que llegará. Espero insistir en el
tema de nuestras agronomías mo
dernizadas, preparadas para no de
pender tanto del subsidio.

Pedro
MONTSERRAT RECODER

Carta abierta
sobre Jánovas

Es muy difícil ser objetivo en la
Comarca de Sobrarbe cuando algu
no de nosotros hace un comentario
sobre el pantano de Jánovas. El he
cho de que nos estemos refiriendo a·
una cuestión que ha durado más de
50 años y que es más que posible
que se vaya alargando en el tiempo;
que nos ha afectado a todos directa o
indirectamente. que haya dejado en
la cuneta del tiempo, lloros, desen
cantos, rabia, injusticias y vidas por
el camino, a nadie deja indiferente,
y por ende, es muy complicado ser
lo suficientemente imparcial, como
para tratar este asunto ám la suavi
dad y delicadeza que se merece.


