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CHA presentó en Jaca el documento «Razones para un no»

Los afectados por el recreciDliento
de Yesa se Dlovilizarán en Artieda

...."

jf~

Elproyecto sale a
información pública

E.P.A.- La Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio
de Obras Públicas y Transportes (M.O.P.U.) autorizó el pasado
14 de abril, incoar los expedientes de infonnación pública de los
proyectos de recrecimiento del embalse de Yesa, que cuenta con
un presupuesto de 15.000 millones de pesetas, y de las varian
tes de la carreteras afectadas por las obras, con un presupuesto que
asciende a 7.000 millones de pesetas. La Confederación Hidrográfica
del Ebro envió recientemente dichos expedientes para su publi
cación en los boletines oficiales de Navarra, Zaragoza y Huesca.
A partir de la fecha de publicación y durante el plazo de 20 días,
los afectados podrán presentar las alegaciones correspondien
tes.

La exposición pública se refiere a los proyectos de recreci
miento y de carreteras y sus respectivos estudios de impacto
ambiental y relaciones de bienes y propietarios afectados. Los
términos municipales afectados por la ampliación de la presa
son, en Navarra: Yesa, Liédena y Lumbier; yen Zaragoza y
Huesca: Sigüés, Mianos, Salvatierra de E~ca, Artieda, Berdún, Uniés,
Pintano y Undués de Lerda.

Por las variantes de las caneteras están afectados los munici
pios de Yesa, Sigüés, Salvatiena de Esca, Artieda y Los Pintanos.
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Oe venta en:

ESTEBAN BANDRES, S.A.
JACA • Teléfonos 36 01 91 - 36 35 85

HUESCA· Teléfonos 24 36 11 - 24 24 22

LA PRESA
Con las obras de recrecimiento de Yesa se obtendrá un volumen

de embalse superior a los 1.500 hectómetros cúbicos y la cota
de máximo nivel es la nonnal de 521. Es una presa de escollera y
grava, con pantalla de honnigón armado. La nueva presa se apo
yará sobre la antigua y su cota de coronación es la de 528,70
metros con 12 metros de ancho. El aliviadero, de labio fijo, está
situado en la margen izquierda, con una capacidad máxima de
desagüe de 2.258 metros cúbicos por segundo. El proyecto modi
ficado del recrecimiento de la presa de Yesa ha sido el ahorado por
el ingeniero José Luis Uceda Jimeno.

LAS CARRETERAS
La ejecución del proyecto de carreteras llevará consigo la cons

trucción de una variante de la nacional 240 que se extiende desde
las proximidades de Yesa hasta el kilómetro 304 de la actual
carretera y desde el kilómetro 302'5 hasta el kilómetro 300. Con
ello se circunvalará la población de Yesa y se salvará el río Esca
mediante un viaducto. Esta obra afectará a Yesa y a Sigüés.

La longitud total del tramo es de 25'40 kilómeu'os en dos tramos
de 22'94 y 2'55 kilómetros, con un tramo intermedio en el que
se mantiene el trazado de la carretera actual.

El viaducto sobre el río Esca tiene una longitud de 255 metros
con una altura de 32 metros. Su sección transversal está constituida
por una calzada de dos carriles de 3,5 metros, dos arcenes de 1'5
metros y dos aceras elevadas de 1'4 metros de ancho que incorporan
barreras de seguridad y barandillas.

El proyecto incluye una variante de la carretera comarcal 137
que da acceso al valle del Roncal. Esta tiene 2' 16 kilómetros de
longitud y supone la construcción de un viaducto sobre el río
Esca de 210 metros de longitud y 23 metros de altura. Estas obras
afectarán a Sigüés y Salvatierra de Esca.

Otra variante en la comarcal 137 se refiere al acceso a Ruesta
y se compone de dos tramos: uno de 2'2 kilómetros de longitud,
con un viaducto sobre el río Aragón de 1.180 metros y 44 metros
de altura. Un segundo viaducto de 5'95 kilómetros conectará con
el tramo actual. Estas obras afectarán a Artieda, Sigüés y Los
Pintanos.

• Es un colegio de la Diócesis de Jaca.

• Comprende todo el Bachillerato y el COU.

• Es mixto.

• y está abierto a todo el que lo desee.

EL COLEGIO SEMINARIO DE JACA quiere pres
tar un servicio, en la cultura y en la fe a todos los
jóvenes de nuestra ciudad, comarca y provincia.

COLEGIO SEMINARIO DE JACA
ABIERTA INSCRIPCION DE ALUMNOS

DESDE EL OlA 1 DE MAYO

Sólo hay un camino: ser los mejores.

tar al Ayuntamiento de Jaca para
quc "asuma su papel de cabecera
de comarca, estudie el tema y se
pronuncie sin dejarlo pasar".

Por el momento, se han mani
festado en contra del recrecimiento
los Ayuntamientos de Artieda,
Sigüés, Mianos, Salvatierra, Berdún,
Puente la Reina, Bailo, Santa CHia,
Santa Cruz de la Serós, Lobera de
Onsella, Aragüés del Puerto, Jasa,
Canfranc, Borau y Longás.

El alcalde de Anieda infonnó de
que próximamente los municipios
directamente afectados, Artieda,
Sigüés y Mianos, celebrarán una
reunión con el consejero de
Ordenación del Territorio del
Gobiemo aragonés, Luis Acín, en la
que posiblemente se les comuni
que la ampliación del plazo para
presentar alegaciones al Plan
Hidrológico. José María López valo
ró positivamente el encuentro y, en
particular, el hecho de que las con
versaciones se produjeran de forma
conjunta con los tres municipios
afectados.

"CataluJia y Levante mediante el
trasvase del Ehro".

El responsahle de Chunta
Aragonesista en .laca. Carlos Reyes.
manifestó que su panido tienc la
intención de intensificar el trabajo
contra el recrecimiento en toda la
comarca. Para ello. se estudiará
detalladmnente el estudio de impac
to medio ambiental que próxima
mente estará a exposición pública.
En este sentido, manifestó que el
plam de 20 días que se ha prcvis
to para presentar alegaciones es
pequello si se tienen en cuenta la
envergadura del proyecto.

Para los días 2 y 3 de julio se ha
previsto una movilización reivin
dicativa en AI1ieda en la que se cele
brarán unas jornadas infonnativas
que estarán acompalladas dc una
serie de actos lúdicos. Del mismo
111000. se está elabormldo un mani
fiesto oe oposición en el que plas
marán su firma personajes rele
vantes oc la vida política. social y
cultural dc la com;u"Gl. Cu-Ios Reyes
t;unhit;n maniff'Stó la intención (M? ins-

EL !'IRINEO AR.·\(;O:,\ES.-

El alcalde de AI1ieda por Chunta
Aragoncsista. José María López.
acompaiíado de concejales de su
Ayuntamiento y de los responsa
hles de este mismo panido en .1 aca
y SahiJiánigo. presentó en Jaca el
documento « Razones p,u:\ un no» en
el que manifiestan su posición con
traria al recrecimiento de Yesa que
contempla el Plan Hidrológico
Nacional.

El documento del que reciente
mente infonnó El Pitineo Aragonés.
pretende analizar el proyecto de
recrecimiento de Yesa. sus defectos
técnicos. las consecuencias sociales.
telTitoriales y ecológicas. "demos
trando la posihilidad de regar las
Bardenas y de que la ciudad de
7AlragolA1 tenga agua suficiente para
su consumo. sin necesidad de inun
dar las mejores tienas de monta
Ila". En él se llega la conclusión de
que el agua del recrecimiento "no se
va a destinar al regadío. ni en su
mayor par1e va a ir al consumo de
Zaragoza", sino que su destino será
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