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René Petit, el ingeniero constructor del pantan() de Yesa, manifestó a este
periódico que sise llevaba a cabo el recrecimíento del pantano, "a mí me daría
muchorriiedo, La presa actual tiene sesenta metros de profundidad y en su día
ya hubo sus más y 'sus menos sobre si aguantarla o no, Hay que ser muy
cauto en este tipo de' opras, mucho..,.
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• Andalucía:
después de
la sequía,
el diluvio

• ErA amenaza
al Gobierno
IJllga

• Cnntrabando:
dns jefes de
la Guardia Civil
detenidos

.Según los
organizadores

Veinte mil
personas
en la

•
manifestación
de. Potasas

. ALREDEDoR de
20.(1{)9 personas, se
gún. los organimdo

. res,. se manifestaron
ayer en P-amplona durante "SO
minutos 'contra el cierre de Po~
ta·sas~ 'La marcha, que co
menzó a las 7.de la tarde, re
corrió las principales calles de
Pamplona.. y. estaba encabe
zada por un~ pancarta con el
lema: "Por la reindustrializa
ción de Navarra, contra el cie··
rre de Potasas"'- ..

La manifest~ci6n babia sido
convocada. por .. el Comité de
empresa y fue ~undada por
todas las centrales sindicales
navarras, diversos partidos po
li tieos, asociaciones de veci- .
nos, organizaciones juveniles y
estudiantiles y varios ayunta
mientos navarros.

La cifra de asistente.> a la
convocatoria es la mayor re
gistrada en los últimos meses r
en ella se lanzaron gritos con·
tra el'ministro Solchaga, se pi.:.
dió la intervención de Diputa
ción contra el. cierre_de la
mina, y otras consignas como
"no al desempleo, si no habrá
jaleo", y "somos m~ros~ no
cbampif'ione'ros".

.sumamente delicado".
ARené Ptíit le preOcupa el

tema de la seguridad. Declaró
que cuando se hunde una
presa, a pesar de que se eche la
culpa al honnig6n, a la cons
trucción, en la .mayoría de los
casos es porque falla el te
neno. "Antes de ~mprender

una obra de estas caracterlsti·
cas se efectúan gran cantidad
de sondeos, pero siempre son
insuficienteS porque la geolo
gía del terreno puede cambiar
y ante esta posibilidad no hay
previsión alguna· que valga.
¿Quién puede asegurar un co
rrimiento de tierras con cierta
dosis cientffica? ¡Nadie!

Información
en páginas centrales

El diseñarlor del pantano de
Yesa se muestra partidario de
llevar a cabo cualquier solu~

ci6n antes que el recreci
miento, por ejemplo, él desa
rrollo de toda la red de canales
que inclula el proiecto origi
nal. "Eso es más lógico. Y se
evitarla la posibilidad de una
catástrofe. Esa es mi opinión
al menos. Porque ya le .digo
que levantar más la aetua!
presa y triplicar el pantano eS

nado a regar, principalmente,
tierras aragonesas. por intere
ses particulares de la Confede
racióll Hidrográfica del Ebro.
"SI que -existfa un proyecto de
ampliación de este regadlo en
Navarra, pero no se llegó a ha
cer por las. causas e intereses.
Los cambios de ministros, los
intereses polfticos a los que
hacia referencia, influyeron'
decisivamente en la wratiza~

cj~n<del proyecto".

·René Petit, SU constructór, ·habla en exclusiva para NAVARRA HOY sobre
el recrecimiento ael pantano

"la ampliación de Vesa
me daría mucho .miedo"

EL" ínge~ieio francés
. dijo no comp'render

esta ampliación, y
ante la sugerencia de

visitar Yesa de cara a·esa posi
ble ampliación contestó:
"¿Para qué? ¿Para llevarme el·

. mayor disgusto de mi vida?
No. dejembs las cosas tal y
como ·están... Hay que tener
en cuenta que aJ .aumentar el
vplumen aumentan considera
blemente las poslbllidades de
un fallo geológico. Si ahora
existe una presión de diez kilos
por centimetro cuadrado. con
esa ampliación puede doblarse
a veinte... ¿Quié.o va a garanti
zar la seguridad de tal obra?".

René Petit confirmó que el
pantano de Yesa estaba desti-
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.Sentí auténtica.
.pena por el
balneario de
TIennas

-t- la 'realización del pan
tano de Yesal Sr. Petit, le
obligó a enterrar d.os p~eblos,
Bseó y, Tiermas. iqué_ me
puede decir al respecto?
¿Piensa que fqe inevitable la
desaparición de los dos íuga
,es?

- Por supuesto que sr. Y si
volviese a reaUzar la obra del

'pantano voh-eril:l a enterrarlos,
sobre todo la parte baja de am·
bos. Sí que sentí auténtica pena
por el balneario de Tiennas,
porque se trataba de unas aguas
termales muy apreciadas. Por
otro lado sé b.len que a la gente
no le agrada cambiar de resi
d~ncla, dejar el lugar en el que
nació. Pero no quedaba otra op
ción. Para aquellas personas se

,habilitaron algunos pueblos en ..
la Bardena, como Ejea. Cinco
Villas, Sádaba. Fue una pena,
pero una pena de todo punto ,
ine\itable. No tengo más que'
gratitud para todas aquellas
gentes por lo bien que se porta
ron, por la tolerancia y com-'
prensión que demostraron.

- En realidad, Sr. Petit, el
pantano de Yesa se construyó.
en Navarra- para beneficio ca,si

'exclusivo de' Aragón, ¿por
qué? ... '

+- Asf fue, Nayarra cogl6
algo por la parte de Carcastillo .
ya que hklmos un túnel por Cá·
seda bastante largo. Yo fui 'el
respOllSable del Canal de las
BardeSllls y éste si que benefició'·

"~o'. ' .•-

- Antes me d;ecía usted que
Franco hizo pocos pantanos,
¿cuál fue. la: causa?

- Le ·cllré algo que"la ma)'o-
rfa de la gente ignora. Es cierto
que en cantidad de ocasiones no
se emprtndian estos proyectos
por falta de presupuestos, Wr
que qo habla dinero. También
en otras ocasiónes Intervenlan
factores poUtlcos y éstos llega
ron a parar obras porque los In
tereses de detenninados señores
se contraponIan. Si UM obra la
había empreudido un ministro
concreto y era sustituido, el que
ocupaba el cargo no Yefa con
buenos ojos la obra'desu predc.o.
cesor y preferia detenerla.y co·
menzar otra nueva en la que éi
se llevase todo el protagonismo.
¡Frjese usted que razón tan es
túpida para detener todo un
proceso de trabajol Y la causa
más Imponante, eso que casi
todo el mundo ignor~, como le
decia al principio, es que la ma
)'orla de las empres,as de cons
trucción no estaban preparadas,
no poseían la Infraestructura
neeesaria· para emprender un
proyecto de tal magnitud. Esta
ban·acosfumbradas a la: realiza·
ción de otros encargoS, tales

,como carreteras. viviendas, et
cétera, pero cuando les habla
bas de un pantano se les cam
biaba el, cOlor, je, je, je...

Es campechano y: "tooo' un
. hombre del campo" este hom
bre mitad francés, mitad espa
ñol, mitad navarro, initad gui
puzcoano, "quiero mucho a
Navarra porque en ella pasé
los mejores años de mi vida".
Me lo dice como'queriendo
emular la película de William
Wyl~r;

,;'',<." 1.':-,'-.

.JieM Pe-dt ".qmele fO"« a Y,esa.

Sebastlány obtuve la plaza en
la que permanecl hasta mi jubi
lación. Estuve' hacíendo algún
puente, esta variante de la auto
pista que arranca de Irún, cosas
asr que yo denominarla merlO~

",.
No fuma, no bebe, y se

mantiene en fonna dando pe
queños pasettos por la playa..
Me dice que se aburre mucho,
que esto de la jubilación es
una lata porque el cambio de
una vida activa a otra sedenta
ria es sumamente drástico.
~ ¿Por qué se hunden las

presas de los pantanos, Sr. Pe-
tit? -'

....¡. A ~'Cces dicen que porq'ue
fallaron los cálculos' de prevl..
siones. Pero no estoy de
acuerdo en absoluto.' El '-{lió
blem,a puede hallarse en la' pro
pia eJ~ucl6n d,e la obra, en un
honnig6rr deficiente. Y en la
mayorill dé los Casos lo que fa
lla es el terreno, que ése si que
no responde a las previsiones
Iniciales. Ahtes, de emprender
una obra de, estas caracteristi
cas se eCectúan gran canUdad
de sondeos pero siempre son In

. suficientes porque la geologfa
del terreno puede cambiar y
ante esta pÓsibilidad no hay
previsl6n alguna que valga.
¿Quién puede augurar un corri
miento de tierras con cierta do
sis cientifica? ¡Nadie!

.Las presas se , .
hunden la mayona·
de las· veces
porque falla
el terreno

Jamás he sido
hombre de dudad

¡

guró el pantanb de YeSa asis
tió al acto Franco y. creo que
le felicitó muy efusivamente
por su ohra... .

- Aunque le parezca ex
tralio. puedo asegurarle. que no
lo recuerdo. ¿Franco me felicitó
a mí? No sé, es posible, pero no
tengo una idea clara del hecho.
Tal vez ocurriese como usted
me lo ]llantea.

Jugador del
Real Unl6n.
del Real Madrid·
Y·de la selecci6n
de Francia

Luis Cortés

Se parece a
Pieasso. Se lo
digo y soncle
contestándome
que nadie sé lo
había dicho
nunca.

Es humilde, muy humilge. Y
esta respuesta corrobora mi
sensación. No le gusta ensal
zárse, ni hablar de,sus momen
,tos dorados. Todo pasó, todo
pertenece a un ayer que no
volverá, layl

.:- Nací en Dax, en Las ~,an~

das, en 1899. MI ,madre habra '
·ido ~ tomar las agu<Ut termales
y eso propIcl6 mi naclmlel}to en
Ftancia. MI padre era jefe de
Tráfico de la Compafifa del
Norte, de EspaDa y estábamos
d~nados en lrún. Comencé,
mis estudios aqui mlsmó, con
una institutriz francesa, debido

,al origen de mi padre, que era
del país vecino. Mi madre, por'
el contrario, era madrilefta. Me
hice ingeniero de Caminos en
Madrid porque amaba' la natu·
raleza, el virir en constante
contacto con ella, y pensaba
que esa carrera podia colmar
mis aspiraciones en tal sentido.
Jamás he sido hombre de ciu-
dad, ~e d.espacho... '

• René Petit fue el artlfice, el -.-Hacia 1925 termina S'JS
m!ximo responsable del pan- estudios y es un joven inge
tano de Yesa. A mI siempre' niero sin,Lrabajo y con muchas
me han causado admiración y ilusiones, ¿cómo empezó 11S
respeto esas mentes capaces de ted?
crear tan enormes y perfectas _ Regresé a .Imn e hice al
moles. Y se lo digo. Pero no es gún trabajillo en Fuenlerrabía,
hombre amante de adulacio- como la variante de'una carre
nes. tera para Ir a la playa, cosas

- Mire usted, todas mis ca- pequeñ,as, en definitiva. Hasta
pacidades de vanidad se agota- que poco después ingresé en la
ron con el fútbol. Yo jugué en el Confederaci6n del Ebro. Me
Relll Unión de Irún y, poste- en~iaron directamente a la obra
rlormente, en el Real Madrid. del pantano de Yesa y se~puede

Al principio si que me agradaba decir que alll ~mpez6 mi singla~

-el leer en la prensa u.n comenta-. dura proCesional-' Comenzó la
rlo que, dijese '. "Pelit jug6' un ,obra en la época dlil. Lorenzo
gran- ,pa.rtido en la tarde de Pardo y se oortaron los trabajos
a)'er". Más adelante llegué a poco antes del Alzamiento para
debutar en la Selección de reanudarse hacia 1955~ Durante
Francia porque al ser mi padre este lapsuS me enviaron al pan..
~el pars ~'ecfno me vI obligado a tano de Reinosa, el pantano del
cumplir con el servicio militar Ebro.. '
alli. Y ello colmó mis ansias de - En 1959 se inaugura el
popularidad y celebridad; Ya pantano de' Yesa. ¿Cuál fue' su'
con el paso de los añl;JS esas siguiente destino profesional?
emociones' quedan postergadas - Me vine a San Sebastián.
por el trabajo cotidiano, por el' Rabia trabajado toda mi vida
cumplir dladamente con tu' en el campo desarrollando labo·
obligación. Y ese vivir "cara a res muy duras y tenia ya se~

la galeria" se desvanece por senta años. por otro lado mi fa-
completo... milla estaba aquí y ya era hora
'- Pero en su profesión de compartir inás tiempo con

también vivi6 momentos de ellos. Salló una vacante en la
esplendor. Cua~do se inau.: Jefatura de Carreteras de San,

René ·Petit

V·VE en Fuenterrabla,
en un chalecito bajo
y coqueto de la calle
Lapurdi, al abrigo

del mundanal ruido. del mar y
hasta del horizonte, como que
riendo ocultarse de gentes, re
cuerdos e incluso de su propia
e intransferible historia.

- René, parece ser que lo
que mejor se le daba al Gene
ralfsimo, oséase Don Franco,
era hacer pantanos por el bien
del Imperio•.•

- ¡DemasIados pocos eons
truyó teniendo en cuenta las ne-

o cesldades de eSte paísl ¡Dema
siados pocos, créame!.
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- De la inauguracl6n,
créame, no sé si estuvo Franco
o ~tuve )'0, jet jt. je, ¡st' lo digo
en seriol .

de tu. trabajo. Ahora, con el
paso de los años, me he 'llCItO
muy estoico, muy escéptico.

SJento una gran falta de lIusi6n
por las cosas, una sensación
muy -difícU de definir que puede
asemejarse a,la abulia, al desin
terés puramente vital. En este
aspecto pienso que la ,ida es
todo' un ciclo )' en el .mismo
existéD periodos en los que Ra
rece ~ue te apartas del transcu·
rrlr de tu propia existencia. Tal
vez esto sea eomún a todos los

. mort~les en el proceso de la le
jez.

-:- Monsieur René. lle gus
tarla ~eguir trabajando?

-No lo sé muy bien, no se
lo puedo asegurar a ciencia 
cierta, Si sé que me aburrotre
mendamimte, que no le encueo·

ltro un. sentido válido a mi vida
actual. Pero qué le vamos a ha
cer, ésto no llene remedio, ¿no
le pare«!? ..

- En Navarra se le quiere
·mucho. Sr. Petit. ¿le sirve eso?

- Claro que sf, me'lIeoa de
satisfaccl6n, .

~ Pot lo que me comenta
con respecto a ese proyecto ja
más realizado, ¿no seria· más _
interesante llevarlo a· cabo
ahora y olvidarse del peligro
de ampliación del pantano que
se está cuestionando en este
momento en Madrid?

Triplicar la
capacidad del
pantano es
sumamente
delicado

rrera del abuelo/Pelie 'Habla
con dolor de un sifón que es
tudió para su instalación en
Cáseda j' así poder Jlevar el
agua de Yesa al oeste de Nava
rra.

- Por supuesto que si, por
supuesto, Y se evitarla la posi~

bilidaa de una catástrofe. Esa
es mi opini6n, al menos, Porque
ya le digo que levantar más la
actual pres.a y triplicar la capa
cidad del pantano es suma
mente delicado. Por olro lado
yo dejé el 'pantano el mismo año
de su inauguraci6n y )'a no be
seguido la explotaci6n del
mismo. Por I~ noUclas,que me

"ha~ llegado. en' alguna ocasión
pienso que 'su funtlooamiento
ha ~Ido el ~d6neo.

aterrarse y la superficie cer
cana a la presa lIe'"a un proceso
largulslmo, hasta el puntó de
que en los veinticuatro años de
,"Ida del pantano apenas le ha·
brá afectado..,

SalimoS a la noche ~ estre
llada de- Fuenterrabla. Al
fondo el mar y el horizonte de
un cielo infinito que se pierde
eterno. En la puerta de su cha
Jecito nos desPedimos con uñ
fuerte apretón de manos y una

'mirada emocionada por paite
Es 'cáut~ al hablar, con la - ¿Se ha sentido rompen- de René. Tal vez: esté viendo

serenidad y prudencia' propia sado por su dedicación profe- en'mi por última vez suYesa
de' sus muchos años y expe- sional? del alma. sus campos <le San;.
rieneia. Su mujer asiste a la gúesa, sus atardecel'es rojos.
conversación en sUencio, a'sin-, -..: El mejor'pago que be red- . preciosos, inmortales, júnto'a'
tiendo a una Con su marido en bldo ha sido el \"er cómo autén- la presa de. su pantano de
los viejos miedos, en las an- tiros desiertos .se lian mnver- Yesa. .
gustias a solas' ante un posible . tido en lugares verdes, bermo
derrumbamiento. Tienen tres sos, provechosos. Esta compen·
hijos. dos chicas y un varón, Y saclón si que es muy imvorhonte
a·ninguno de ellos, Ili a sus porque compn¡ebas· por ti

· nit:tos, les ~a dado por la C'l~ mismo el resultado y los fr'Jtos

-=- Se pretendía cubrir princi
palmente como zona' de regadío
Aragón, Ya le, he explicado an
tes los motivos e intereses parti
culares de lá Confederacl6n del
Ebro yen' un princIpio ya es
taba pre,isto asi, Le lueh'o a
insistir en que yo me encargué'
del· Canal de las Dardenas coJ1
el que ~ I1e,'aba agua del pan·
tano ,hasta la ZOl1a de Tudela.

'Se bizo y se cubrl6 una parte _
Importante de regadio aunque
tal vez no todo lo necesario, Si
que exlstia un proyecto de 'am-'

· pUaci6n ~e este' regadio e'n Na
"arni pero no se llegó a hacer
por las· causas de intereses. que
y'a le he explicado. Los cambios

-d~ ministro~,-los Intereses pol~

tlcos a los que le 'hacia referen-'
cla antes, Influyeron decisiva
mente ·en la paralización del

: proy~to. ' ,

- Sr, Petit. su proyecto ini
cial del pantano de Yesa in~

· duía una serie de canales pitra
· el riego en la Ribera navarra, '

Pero esos canales nunca se han
llegado a construir en su totak

Hdad, ¿puede explicarme el
por 'lué?

- ¿Para qué! ¿Para paSflr
miedo, para lIevanne el mayor
disgusto de mi vIda? No, deje
mos las cosas tal como están...
Tenga en cuenta que al ampliar
el mlumeo aumentan considera
blemente las posibilidades de un·
fallo geol6glco, Si ahora existe
una presión de dIez kilos por
centimetro cuadrado con esa
ampllaci6n puede doblarse a
yelnte... ¿Quién va a garantizar
la seguridad de' tal obra?

- Monsieur René, el nivel
de aterramiento; de depósito
de los' residuos transportados
por los ríos que alimentan ~l

pantano es muy grande. ¿qué
capacidad ha perdido por esta
razón desde aquel lejano 1959,
afio de: ·su inauguración?

Ampliar el volumen
de Ye5a -aumenta
considerablemente
las posibilidades
de un fallo.

.geol6gico

muy caulo en este tipo de
obras, mucho, Y para conseguir
el "olumen que me comenta se
ria necesarIo levantar la presa
diez e incluso "einte metros,

, porque llegar a 1.500 Hm] es
triplicar la capacidad del pan
tano,..

- Dicen desde Madrid. Sr.
René, que esta ampliación es
ineludible,.. ,

-:- ¿Ah, sí? No sabia nada al
respecto, ¿pero qué les -pasa,

- quen~ tienen· suficiente agua?

y se queda-preocupado, con
'el semblante sombrio, pen
sando -tal vez en sus viejos.
miedos,· en sus' temores· de
síe¡ppre, en'sus noches de pre

, OCllpllci6n '1 d~velo ante posi
_bies desmoronamientOS.de sus-
· 'enormes moles.

'~ h.flre, Cortés. tal ~mo 'se
concibi6 el pantano en un prln-

· c1plo cubrfa perfectamente las
necesidades previstas, tantlÍs
hedáreas a regar y tantos me-

· tros cúbicos de agua por hectá
rea y año. Ignoro si en el mo
mento actual se pretenden· cu~

:brir otras neeesiiad"eS ágrlcOlas
" ,y' por lo ianto no acab,o de Com-
.-; prender ese deseo de ampliación

a ,costa de.lo que.$ea;.,:

, ---c ¿PQr qué no se da. usted
'una:,vue:ltlÍ por Yesa de cam a

':'es.a pOsible: ampliación, 8r.1,'e-
tit? :.; .

a la RJbera navarra. Pero tra~

tando de responder a su. pre~'
gUDta con conclsI6n 'le diré que
los Intereses 4e ,la Confedera~'

ción del Ebro, de Lorenzo
Pardo en .particular, tiraban
para Aragón porque eUos tenían
su sede en Zaragoza y porque
oSa apuntaban, de alguna ma
.nera, un gran tanto polltlco.

- Los .más pesimistas- de
cían que la presa del pantano
de Yesa no aguantaría, que se
caerfa...

- Sí, lo sé, pero más que
por la presa en si por la c1men k

tacl6n de la roca. Afortunada~

mente esos augurios 'no se han
cumplido, ..

- Ahora, Don René. se
quiere construir una nueva
presa para aumentar la capaci k

dad del pantano· a 1.500 Bm',
¿Teniendo en cuenta ,la discu
tida poca solidez del terreno
no se trata de un proyecto re~

almente peligroso?

Los Intereses de
la Confederaci6n
Hidrográfica del .
Ebro tiraban
para Arag6n - Es ind'udable que si que ha

perdido capacidad pero -decir o
· .establecer en qué -cantidad es

mur dificil, prácticamente im-
- No tengo noticilis·'de esta posible. Sed!,! tremendamente'

ampliacl6n de la'-que usted me costoso medir el nivel de aterra
habla. 'Pero puedo. asegurarle miento en el fondo del pantano,
que a mi me darla' mucho tenga en cuenta que desde la
miedo. Y por otro lado eSo su· presa hasta la cola del pantano'
pondrla enterrar, cuando me~ tenemos casi veinte kilómetros
nos, Slgüés. La presa actual de longitud. De todas formas
tiene seSenta metros de profun~ ~te' te~a,no, -,supone un~pr.o~· '
dldad y en su·dfa ya hubo:·sus..: .-blemi:l },mp6~tafl.tE:, tao ql¡e la
más y sus menos sobre'· si parte de l!ttmor:Condo,""e1 finar
aguantarla o no. Hay que ser del embalse, .es la primera en


