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HUESCA

Concluye tras 12 años el proceso de reversión
de los terrenos de Saqués a sus propietarios
El núcleo, ubicado en el término municipal de Biescas, fue expropiado en 1969 para construir el embalse de Búbal

Integrantes de la asociación vecinal posan ante la iglesia de Saqués con el escudo del colectivo. L.ZAMBORAÍN

SAQUÉS. Los vecinos de Saqués
celebrarán el próximo sábado día
29, como lo vienen haciendo los
últimos 13 años, su fiesta de San
Miguel, que supondrá una exce-
lente ocasión para brindar por los
nuevos pasos hacia la recupera-
ción de este núcleo de Piedrafita
de Jaca (municipio de Biescas) ex-
propiado hace más de 40 años. El
pasado mes de agosto la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro
(CHE) llevó a cabo la reversión de
las tres últimas parcelas que que-
daban, una «buena noticia» que
permite cerrar todo el perímetro
que abarca el Plan Especial. Aho-
ra únicamente queda pendiente
«la casa donde inició Cruz Roja el
albergue y una pequeña platafor-
ma que hay delante», explica Ino-
cencio Arruebo, presidente de la
Asociación de Antiguos Vecinos
de Saqués. Esto implica que «el
frente de la CHE está cerrado y
culminan muchos años de traba-
jo, reuniones y escritos».

Los vecinos de este núcleo lle-
van 12 años luchando por recupe-
rar el pueblo que fue expropiado
en 1969 para la construcción del
embalse de Búbal. La reversión se
inició en el año 2000 y las prime-
ras devoluciones de los títulos de
propiedad se materializaron en
2003. Ahora, 9 años después de las
primeras reversiones, el pueblo
pertenece en su totalidad a sus
verdaderos propietarios. «Ha ha-
bido momentos muy duros en los
que esto se podía haber ido al ga-
rete, pero vamos trabajando con
mucha prudencia y pies de plomo
y en estos 12 años no hemos esta-
do parados ni un minuto, no ha
habido ni un solo momento en el
que no hemos sabido qué hacer»,
reconoce Arruebo.

A esta buena noticia sobre la re-
versión de las últimas propieda-
des hay que sumar los informes
favorables de la entidad local me-
nor de Piedrafita en cuanto a las
normas de compensación, que re-
suelven las normas de reparto y el
valor del terrenos, entre otras co-

sas, «un asunto complejo y más
en este caso porque en cuanto a
las peculiaridades de un pueblo
abandonado, la legislación urba-
nística es muy específica». Pie-
drafita «está por impulsar y dar el
visto bueno a lo que hemos pre-
sentado», subraya Arruebo, así
como el Ayuntamiento de Bies-
cas, que en 2010 aprobó el Plan
Especial donde se contempla el
desarrollo del nuevo pueblo.

Este documento fija las condi-
ciones de rehabilitación, los acce-
sos, cómo será el entorno o los
abastecimientos. El plan dibuja un
caserío con una arquitectura tra-
dicional típica del Pirineo. Los
edificios serán reconstruidos de
manera que quedará «un pueblo
muy parecido al de antes, porque
se conservarán los muros, alturas,
por dónde pasaban las calles…»,
explica el portavoz de los anti-
guos vecinos. «Hemos puesto to-

do nuestro empeño –añade– en
este proyecto y hemos asumido el
reto de hacer de un pueblo aban-
donado como Saqués una locali-
dad hermosa».

Después de estos avances, el si-
guiente paso será realizar la re-
parcelación, la asignación de pro-
piedades para que cada vecino
pueda construir su propia casa.
En este punto la crisis puede jugar
un papel importante, ya que son
los vecinos los que tienen que ha-
cerse cargo de todos estos gastos.
Y aunque Inocencio Arruebo no
habla de fechas, afirma que «a
medio plazo se podría actuar,
aunque depende de la voluntad
de hacerlo y de las posibilidades
económicas de cada uno, porque
si estuviéramos en 2002 diría que
casi con seguridad en un mes po-
dríamos estar trabajando, pero
ahora hay que ir con pies de plo-
mo». «Mi convicción es que este

pueblo se levantará en su totali-
dad, no sé si en 20 años o en cuán-
to, pero se levantará y yo seré de
los primeros en construir mi ca-
sa, financiándola como pueda»,
afirma Arruebo.

El pueblo de Saqués estaba ha-
bitado por 11 familias y contaba
con unas 40 edificaciones. En es-
tos momentos la Asociación de
Antiguos Vecinos está formada
por unas 60 personas, propieta-
rios y socios simpatizantes y ami-
gos. Actualmente solo se conser-
van en pie la iglesia y la casa de
Cruz Roja, organismo que obtuvo
una cesión por un periodo de 50
años para rehabilitar el pueblo y
que fracasó «porque nosotros di-
jimos que era nuestro y si alguien
tenía derecho a recuperarlo, éra-
mos nosotros», recuerda Arrue-
bo. Un deseo que por fin podrán
ver cumplido.
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LA CIFRA

25
En el proceso de reversión

están implicados un total de
25 propietarios.

CRONOLOGÍA

1969. El núcleo de Saqués es
expropiado para construir
el embalse de Búbal.

2000 Comienza el proceso
de reversión.

2003 La Confederación Hi-
drográfica del Ebro devuel-
ve los primeros títulos de
propiedad a los antiguos
vecinos.

2010 El Ayuntamiento de
Biescas aprueba el Plan Es-
pecial que fija las condicio-
nes de rehabilitación, los
accesos, cómo será el en-
torno o los abastecimientos
del núcleo deshabitado.

2012 La CHE revierte las tres
últimas parcelas que que-
daban pendientes.

HA DICHO

«Hemos asumido el re-
to de hacer de un pue-
blo abandonado una
localidad hermosa»

«A medio plazo se po-
dría actuar, pero depen-

de de la voluntad y de
las posibilidades eco-
nómicas de cada uno»

INOCENCIO ARRUEBO
Presidente de la Asociación

de Antiguos Vecinos de Saqués

Rescatado con una
angina de pecho tras
dos horas buscándolo
BENASQUE. Un vecino de San Se-
bastián de los Reyes (Madrid) de
63 años que sufrió una angina de
pecho fue rescatado ayer por la
mañana en el GR–11, en las inme-
diaciones del ibón de Cap de Llau-
set (Benasque), tras dos horas de
búsqueda. Los especialistas en
montaña de la Guardia Civil lo lo-
calizaron sobre las 5.30 y le acom-
pañaron hasta que pudo interve-
nir el helicóptero, que lo trasladó
al Hospital de Barbastro. El suce-
so se produjo cuando el hombre
bajaba del pico Rusel en compa-
ñía de otras personas.

Una barranquista
de 38 años resbala
en el río Cinqueta
SAN JUAN DE PLAN. Agentes de la
Guardia Civil auxiliaron ayer a
una mujer de 38 años de edad y
vecina de Vilaseca (Tarragona)
que se cayó tras resbalar en la zo-
na de Biadós del río Cinqueta, en
el término municipal de San Juan
de Plan. Según informó la Subde-
legación del Gobierno de Huesca,
la víctima fue localizada sobre las
15.30 y atendida por especialistas
de la Benemérita y por un médi-
co del 061, quien la inmovilizó an-
tes de ser trasladada en helicópte-
ro hasta el Hospital San Jorge de
Huesca.

Alrededor de un millar
de participantes en el
Día de la Bicicleta
HUESCA. Más de 1.000 personas re-
corrieron ayer la capital oscense
con motivo del Día Popular de la
Bicicleta, que se celebra desde ha-
ce13añosconel findeconcienciar
a losvecinosdeque«enHuescase
puede circular sobre dos ruedas y
hay que empezar a depender me-
nos del coche», apuntó Miguel
Gállego, de la Peña Cicloturista.
Además, resaltó que cada vez son
más quienes van al trabajo en bici
yotrosseanimaráncuandoelcen-
tro se peatonalice. Con esta mar-
chaconcluyeronlosactosde laSe-
mana Europea de la Movilidad.

El PSOE pide datos de
las obras del puente
sobre el Alcanadre
SARIÑENA. El grupo municipal del
PSOE en el Ayuntamiento de Sa-
riñena convocará una reunión
con los alcaldes de los municipios
afectados si finalmente se corta
mañana al tráfico el puente sobre
el río Alcanadre en Sariñena, en
la A–131, para ejecutar las obras de
reparación necesarias. En un prin-
cipio, estaba previsto cortarlo en
esta fecha, pero ante la confusión
existente, los socialistas exigen al
Consistorio «información ofi-
cial» de la situación, ya que «de
ella dependen muchas empresas,
autónomos, escolares y vecinos».

Femoga cierra sus
puertas con más de
40.000 visitantes
El consejero de Agricultura, Mo-
desto Lobón, clausuró ayer la Fe-
ria Industrial, Agrícola y Ganade-
ra de Los Monegros, Femoga, que
durante el fin de semana recibió
en Sariñena más de 40.000 visi-
tantes, lo que supone un éxito «to-
tal» del certamen, con 350 expo-
sitores de diversos sectores.
«Aunque los tiempos no sean po-
sitivos, Femoga va a contraco-
rriente y se consolida de una for-
ma clara como la gran feria agro-
pecuaria de Aragón después de la
FIMA de Zaragoza», destacó Lo-
bón en el acto de clausura.


