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PANTANOS I REPRESENTANTES MUNICIPALES TILDAN LA C,ONVOCATORIA DE LOS REGANTES
DE «CONTRAMANIFESTACION» Y PIDEN FRENAR UNA POLlTICA HIDRAULlCA «EXPOLIADORA»

Alcaldes y vecinos reivindican
el derecho a poder vivir en la montaña.

Sindicatos agrarios y organizaciones
empresariales apoyan a los regantes
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o Biscarrués calificaron ayer de «contra manifes
tación» la convocatoria de los regantes para hoy
en Zaragoza. Asimismo, pidieron una reflexión
sobre la actual política del agua en Aragón.

Alcaldes de los municipios afectados por las
grandes obras hidráulicas y representantes de las
asociaciones de las comarcas afectadas por los
proyectos de pantanos como Santaliestra, Jánovas

agua sería un problema a nivel
estatal.

«Aquí se puede generar una
serie de acciones de violencia,
de enfrentamientos pasionales,
que ninguno querríamos pero a
las que se puede Ilegal' visto el
cariz que están tomando las co
sas»,

Solano pidió para el nuevo mi
lenio una política de raciocinio
para intentar dialogar y «poner,
freno a esta política expoliado
ra».

El presidente de la Asociación
Cultural para la Defensa del Ese
ra (ACUDE), José M~ Lacoma, re
cordó que el proyecto del pan
tano de Santaliestra está bajo
una querella 'criminal que
tendrá un desenlace.

Lacoma explicó que la mani
festación del 6 de junio surgió
de «la voluntad de una lucha pa
ra la supervivencia» y como con·
secuencia del ayuno.

Asimismo, afirmó que la or
ganización de esta protesta su
puso un gran esfuerzo econó
mico y de trabajo para los or
ganizadores. «No utilizamos
ningún método coactivo
-apuntó- como nos consta que
ha ocurrido para la manifesta
ción de mañana (por hoy)). La
coma añadió que en todo mo
mento tuvieron en contra «la
voz poderosa de la administra
ción» lo que, según dijo, «no

,ocurre en esta manifestación de
los regantes porque «surge des
de la cúpula y se sustenta en el
uso del dinero público y del po-
der». Representantes de los municipios afectados por grandes embalses durante la rueda de prensa Qfrecida ayer

ISABEL G,º MACIAS Huesca
Luisa de Haro, ,de la Asocia

ción de Vecinos de Biscarrués,
afirmó ayer que la manifesta
ción que se celebra hoy en Za
ragoza, convocada por la Fede
ración de los Regantes de la
Cuenca del Ebro, «es una clara
contra manifestación de lo que
nosotros hicimos con tanto tra
bajo el día 6 de junio».

De Haro apuntó también que
la convocatoria es «una respues
ta al movimiento que se ha ge
nerado en la montaña» al tiem
po que insistió en que ·«nosotros
no tenemos una oposición a los
regantes porque «estamos por
que Aragón avance». «No esta
mos en contra de los pantanos
-añadió- sino en contra de de
terminados embalses que van a
matar el futuro de un montón
de gente».

En este sentido, indicó que «sí
que queremos que haya un fu
turo para Aragón pero no a cos:
ta de que nosotros, los de la
montaña, perdamos nuestro fu
turo, nuestro presente y nuestro
pasado».

El alcalde de Artieda, Alfredo
Solano, insistió en que «no esta
mos en contra de la reivindica
ción de los regadío, creemos que
para esta tierra han sido un bien
y que se tiene que seguir regan
do».

No obstante, dijo que «no hay
que cerrar los ojos a las nuevas
políticas agrarias y a la masifi
cación de los regadíos que se ba
san en una planificación de me
diados de siglo».

Solano se mostró partidario de
ver «con otro ojos la política
hidráulica porque no podemos
arrastrar un sistema que tan ma
lo ha sido para la montaña». «No
entendemos cómo el agua mien
tras está en las montañas es de
todos y cuando se regula pasa a
manos privadas», indicó.

El alcalde de Artieda, munici
pio que quedará afectado por el
recreci.miento de Yesa, manifestó
que «se ahora sólo se quieren ha
cer grandes obras de regulación,
las pequeñas no cuentan para




