
Carta abierta al Presidente del
Patronato del Parque Natural de Sierra y los Cañones de Guara

JOSE LUIS BERGUA SANCHEZ 

                                                      Estimado Presidente :

                                                       Hemos conocido por los medios de comunicación, tu
nombramiento como Presidente del Patronato del Parque Natural de Sierra y Cañones de Guara. En
primer lugar deseamos transmitir nuestra felicitación por ello. Después nuestra disposición
para trabajar por Guara y su entorno.

                                                                  Como conoces quienes formamos la Asociación Guarguera
Viva, somos los habitantes del norte de Guara.  Residimos aquí de forma permanente y somos
una realidad en el territorio menos poblado de Aragón. Por ello conocemos el día a día y no la
visión de quienes nos visitan o nos mirar desde lejos, que desconocen los pequeños detalles que
marcan la diferencia.

                                          El Parque y sus zonas de influencia socieconómica son una realidad de
espacios naturales protegidos ( el propio Parque y los espacios en Red Natura 2000), donde además
de sendas, paisajes, cuencas fluviales...existen núcleos habitados todo el año, que forman parte
de estos espacios.

                                             Precisamente los motivos de las figuras de Protección Medioambiental,
han sido el resultado de la gestión histórica del territorio durante generaciones. Con unas formas y
modelos concretos que han contribuido a modelar lo que tenemos. Por ello hay que valorar con
tranquilidad el camino del futuro, para ser respetuosos con lo que nos ha llegado.

                                      Por ello también somos partidarios de facilitar la vida de quienes habitamos
o  pueden  habitar  en  este  espacio.  Pero  analizando  previamente  donde  están  los  límites,  para
garantizar que sobreviva con las características que motivan su protección.

                                         Con  las cifras en la mano, la zona del Parque y ZIS, alcanzó su mayor
perdida de población hace unos años y ahora en algunos sitios, como  el Valle del Guarga, ha
tenido un ligero avance. Con recuperación de lugares, nuevos pobladores, proyectos y una
escuela abierta, viva….En parte gracias al trabajo de quienes componemos esta Asociación.

                                   Hemos presentado propuestas en este sentido, para garantizar el
asentamiento  de  población  en  las  localidades,  al  Gobierno  de  Aragón  y  otras
administraciones. De  forma  directa  o  en  la  participación  en  los  procesos  legislativos  en
tramitación.  Pasan  por  recuperar  primero  las  formas  tradicionales  de  vida  (  ganadería
extensiva, agricultura, utilización del bosque….) para enlazar con los complementos , como
turismo rural,  senderismo,  pequeña industria agroalimentaria….Todo con las  premisas  de
evitar  la  masificación,  calidad  de  servicipos,  producto  local,  respeto  por  el  entorno,
identificación con el origen….Una economía local circular sostenible.



                                                               Con respecto al famoso “  Eje Norte “ de Guara, reiteramos
que ya existe y es una realidad . Se trata de la carretera A.1604, estamos logrando realidades para
su acondicionamiento. Desde ella se accede a Nocito por el norte a través de Lasaosa por una
carretera local muy deteriorada. Los mismo sucede desde la Pardina de San Juan hasta la zona de
Nasarre /  Otin por  una pista recién arreglada o desde el  Pueyo de Morcat  a Las Bellostas  y
conexiones. Este último por carretera local que conecta con dos autonómicas.

                                                    El estado de estos accesos es muy malo, sin mantenimiento
durante todo el año en lo más elemental , con firmes destrozados, cunetas inexistentes y sin
mantenimiento invernal. Por ello nuestra opinión es que primero hay que arreglar, dejar en
perfecto estado los ejes asfaltados existentes ( Lasaosa y Pueyo de Morcat/ Las Bellostas).
Después garantizar el mantenimiento todo el año ( incluido el invernal).

                                                          A continuación es necesario arreglar los accesos de todos lo
núcleos  habitados  del  Valle  del  Guarga,  Valle  de  Nocito  y  Bajo  Sobrarbe.  Garantizando
también el acceso a la banda ancha y telecomunicaciones. Esto son realidades, para que antes
de emprender nuevos proyectos, mantengamos lo que existe y pueda existir  la continuidad
mínima.

                                                         Todo lo que estamos planteando no son reivindicaciones de 30
años, sino históricas. En ese periodo en el Valle del Guarga han vuelto pueblos desaparecidos a la
vida,  con mucha lucha.  Existe  también  la  realidad  de  la  propiedad de  algunos  de  los  núcleos
deshabitados, también en eso podemos poner encima de la mesa proyectos y realidades.

                                                        Por todo lo anterior queremos dejar constancia pública, que
NO nos oponemos a la Carretera entre Bara y las Bellostas ( no es el Eje Norte de Guara),
como hemos manifestado verbalmente y por escrito. Con malos entendidos. 

                                                 Deseamos que todos los recursos humanos y económicos
existentes ah se empleen en el arreglo de la A.1604 y sus conexiones con Guara. Después de
ello en los accesos y servicios a todos los núcleos habitados del Eje Norte real. A continuación
un Plan de mantenimiento de todo ello, generando puestos de trabajo estables en la zona. Tal
como hemos propuesto varias veces.

                                                            Después de todo eso, cuando sea una realidad y
respondiendo a un orden de prioridades de la administración, es el momento de estudiar la
carretera Bara /  Las Bellostas. Con su análisis  medioambiental correcto,  con su adecuada
financiación y garantizando su mantenimiento anual. Así clarificando quien será el titular y la
partida presupuestaria para ello.

                                                           Hasta ahora estamos pidiendo el apoyo a nuestras peticiones,
que son realidades existentes, sin éxito a muchos receptores, entre ellos el Patronato de Guara. Una
vez que las consigamos , no tenemos problema alguno para que se realice el famoso proyecto, si es
correcto. Pero la realidad actual es que tenemos una carretera, accesos y servicios elementales, sin
dotación, con escaso mantenimiento y afecta para poder vivir en este desierto demográfico. Por ello
prioridades e inversiones previas. O si por parte del Gobierno de Aragón se realiza un gran esfuerzo
y hay dinero para todo, se hace todo. Pero primero lo que ya existe es necesario adecuar, mejorar y
mantener.



                                                         Nos hemos dirigido en varias ocasiones, como parte interesada,
al Patronato que ahora presides. Solicitando información, documentación y actuaciones en la zona
del Parque con menos inversiones históricas. Hasta la fecha no hemos recibido lo solicitado, ni tan
siquiera las Actas en las cuales se han tenido que debatir nuestras peticiones, por ello deseamos que
ahora cambien las cosas.  Te pedimos que se nos facilite toda la documentación e información
solicitada y que constará en los temas pendientes.

                                                    En bastantes ocasiones como en publicaciones, cartografía,
proyectos,  subvenciones,  inversiones…..nos  sentimos  como  la  parte  histórica  olvidada  de
Guara. Por ejemplo hemos pedido en varias ocasiones al Patronato, que se solicite que al
descender la autovía de Monrepos hacia el río Guarga, se coloque cartel de “ acceso norte al
Parque de Guara”, al señalizar la A.1604. Cómo realidad existente, al igual que se ha hecho en
ambos sentidos en la zona de Arguis con el acceso a la carretera local que lleva a Nocito/Bara.
Sin contestación alguna y los carteles no están en la autovía.

                                                                     Todas estas cuestiones nos hacen que nos sintamos como
los “  olvidados de Guara”.  Por ello con tu Presidencia del Patronato,  esperamos que todo ello
cambie.  Nos encontraremos en  el  trabajo,  en  la  recuperación del  territorio  en  unas  actividades
sostenibles, en el respeto medioambiental , en la utilización adecuada del dinero público y en el
equilibrio territorial. En los deseos de futuro.

                                                                     Nuestra mano está tendida. Empecemos de nuevo.

                                                                      Gracias por tu tiempo.

              Valle del Guarga ( territorio vivo entre Sta.Orosia y S.Urbez) 24 de Junio del año 2020

                             ASOCIACION GUARGUERA VIVA

                                asocicacionguargueraviva@gmail.com

                        




